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Presentación 

Este Plan de Desarrollo Municipal “Por amor a Cota, sí podemos 2020-2023” (PDMC) 

incluye metas concretas que facilitan el seguimiento con las que se pretende desarrollar 

una acción administrativa, política y social orientada hacia resultados y con orientación 

territorial encaminada a convertir a Cota en un municipio competitivo, emprendedor y garante 

de los derechos fundamentales. 

Este plan es claro, preciso, realista y expresa los valores y principios que rigen la actual 

administración sustentada en la responsabilidad, la equidad y la transparencia; define con 

claridad la visión de futuro del municipio y el desarrollo que se pretende alcanzar, no solo a 

mediano sino a largo plazo, al incorporar proyectos y programas que exigen continuidad o 

que requieren ser sostenidas en el tiempo por tratarse de políticas públicas de Estado o 

porque su construcción tiene origen en la comunidad. Es participativo porque en él se 

involucró la comunidad cotense y a sus organizaciones, que a través de su participación 

establecieron un compromiso no solo con la administración municipal sino con su propia 

sociedad. 

Considera enfoques diferenciales según los grupos poblacionales (niños, adolescentes, 

desplazados, mujeres, personas en condiciones de discapacidad, grupos étnicos y otros). 

Incluye proyectos estratégicos para garantizar la provisión de bienes y servicios públicos a 

su cargo y el mejoramiento del bienestar de la población en condiciones de equidad. En 

síntesis, es un plan que se basa en la garantía de derechos y en el interés general; tiene 

enfoque territorial y participativo, para reconstruir la confianza de todas y todos los 

ciudadanos; contiene iniciativas que apuntan a solucionar problemas y aprovechar e 

impulsar las potencialidades que promuevan el desarrollo sostenible de Cota 

Cundinamarca. 

Este documento tiene una visión holística y adopta los pilares de la Ley 1955 de 2019, Plan 

Nacional de Desarrollo 2018-2022 "Pacto por Colombia, pacto por la equidad" lo anterior 

normado, tiene como objetivo sentar las bases de legalidad, emprendimiento y equidad que 

permitan lograr la igualdad de oportunidades para todos los colombianos, en concordancia 

con un proyecto de largo plazo con el que Colombia alcance los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible al 2030. 

Se ha tenido como referentes las políticas, programas y proyectos existentes en el nivel 
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nacional, departamental y local, tales como las metas Educativas al año 2021, la Política de 

Infancia y Adolescencia, el Plan de Desarrollo Municipal vigente Acuerdos 02 y 11/2016, el 

Plan de Ordenamiento Territorial (POT) acuerdo 012/2000, las Evaluaciones del PDMC, 

los Informes de gestión del gobierno municipal en curso, los datos sobre los recursos 

provenientes del Sistema General de Participaciones, la información del banco de 

programas y proyectos del municipio, el Sistema de Identificación y Selección de 

Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN-y la Categorización del municipio. 

El alcalde se compromete desde ya y de acuerdo con las competencias municipales a 

fortalecer la paz y desarrollar las acciones que sean necesarias en el posconflicto, que 

potencialicen la educación como eje del desarrollo y a generar la acciones que sean 

necesarias para hacer de Cota un municipio con equidad, donde se garantiza la igualdad de 

oportunidades en el goce efectivo de los derechos sociales fundamentales, el bienestar de 

la comunidad y el desarrollo sostenible. 

Este es un plan organizado concomitante con la realidad que vive el Municipio; sabe cómo 

debe enfrentar los grandes problemas del municipio, con un pensamiento político y social 

dirigido al desarrollo sostenible y un enfoque de la Administración Pública participativa y 

transparente que es la clara representación de lo que será el gobierno del periodo 

comprendido entre el 2020 y 2023. En esta dirección, la configuración de una 

Administración Pública eficiente y eficaz, capaz de interpretar la realidad y transformarla, 

será el instrumento indispensable para realizar un gobierno abierto, amplio y democrático, 

que permita el avance estratégico hacia la construcción de un nuevo municipio, moderno, 

productivo, competitivo, atractivo para la inversión, seguro, capaz de generar nuevos 

empleos y de gestar desarrollo con equidad social superando las barreras de la exclusión 

existentes y que contribuye en la construcción de la paz que Colombia necesita. 

Este plan es prospectivo y propositivo y será el punto de referencia de mayor altura, por su 

seriedad y profundidad en la visión del Municipio y las propuestas para seguir construyendo 

un municipio modelo como la herramienta estratégica por excelencia. El proyecto político-

social está basado en la consideración fundamental de que el accionar político debe ser 

manejado como una empresa democrática colectiva que debe anteponer el interés general 

a los intereses particulares en la construcción de una mejor sociedad. Como tal, está dirigido 

a la concreción de los anhelos y aspiraciones de toda la comunidad Cotense, a los 

diferentes grupos sociales y políticos y a las diferentes etnias que la componen, en el marco 
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de un nuevo modelo de acompañamiento ciudadano con real participación y cooperación 

en la gestión de gobierno. 

El Consejo Territorial de Planeación (CTP) presentó las observaciones al documento 

preliminar y planteo problemáticas con alternativas de solución. Desde allí se expresó, a 

título de sugerencia y recomendación y teniendo en cuenta las actuales circunstancias 

causadas por la pandemia por COVID 19, la necesidad de contemplar cambios en algunos 

programas o proyectos a desarrollar en el cuatrienio del PDMC 2020-2023. El objetivo de 

estas recomendaciones es poder atender a futuro la recuperación de la economía en el 

territorio y de las poblaciones afectadas, así como el restablecimiento del desarrollo del 

territorio con la debida prestación de servicios. Sugieren priorizar la ejecución de proyectos 

de infraestructura que atiendan al real cumplimiento de necesidades, con la compra de 

bienes y contratación de servicios acorde a lo requerido. Acciones encaminadas a brindar 

a la comunidad las herramientas necesarias para atender emergencias, desastres   o 

calamidades públicas de cualquier índole. Igualmente, se debe garantizar la seguridad 

alimentaria y sanitaria; una de las mayores preocupaciones, cuando ocurren estos eventos 

calamitosos. 

Respecto del diagnóstico, el CTP manifestó que el mismo cumple con las recomendaciones 

propuestas en las guías metodológicas del Departamento Nacional de Planeación (DNP), 

en cuanto a las dimensiones estratégicas planteadas en dicho documento, pero resalta la 

falta de información estadística más profunda, clara y precisa. Esta dificultad fue 

originalmente planteada en este documento, lo que arrojó la necesidad de proponer – aquí 

mismo - la creación un sistema estadístico municipal que se convierta en la principal 

herramienta para la toma de decisiones. 

La parte estratégica fue analizada y, en cada una de ellas, plantearon problemáticas con 

alternativas de solución, algunas de las cuales ya estaban dentro del documento, otras que 

se incorporaron en la respectiva dimensión y algunas pocas que no se pueden incluir porque 

carecemos de competencia para asumirlas como entidad territorial. El PDMC tiene un 

anexo denominado “Ajustes al Plan de Desarrollo” que cuenta con las observaciones del 

CTP, allí se explica en cuál componente, subcomponente o programa quedó cada una de 

las propuestas que pueden incluirse, así como las razones por la cuales no se incluyeron 

algunas de ellas.  
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El CTP concluye con una importante reflexión que nos convoca a repensar nuestro territorio: 

“Como consecuencia de las emergencias sanitarias y hechos calamitosos a los que cada 

día están expuestos los territorios y su población, cobra una gran importancia, disponer de 

programas o proyectos que permitan garantizar la protección y sostenibilidad de los 

territorios y calidad de vida de sus habitantes.” (CTP, 2020) 

El proceso de formulación de este plan fue ampliamente concertado con la comunidad, 

sectores, entidades municipales, con el firme objetivo de lograr de manera efectiva la 

construcción colectiva de este instrumento.  

Objetivo general 

Lograr que el municipio de Cota, a través de la cultura y la educación, avance hacia un 

punto de encuentro, de unidad, que le permita cualificar la más alta inversión en el desarrollo 

de un ser humano vinculado al Estado y conectado a una interacción, primordialmente 

comunitaria, que se convierta en constructor diario de calidad de vida para sí mismo y para 

los demás.  

 

 



 

12 
 

Visión territorial y poblacional 

  

Cota, agrópolis comercial e industrial de la sabana 

Hace cincuenta mil años (500 siglos), ingresaron por el estrecho de Bering, hombres, 

mujeres y niños provenientes del Asia y durante treinta mil años se desplazaron 

paulatinamente hasta cubrir el continente americano. Producto de este cubrimiento y desde 

hace unos doce mil quinientos años (125 siglos), la Sabana de Bogotá estuvo habitada por 

el grupo indígena Mhuysqa, cuyo origen está en la gran familia Chibcha asentada desde la 

Antillas y Centroamérica hasta el sur del continente. Una piedra con las fases de la luna 

que se encuentra en el museo de antropología de la Universidad de la Habana, y la 

presencia de otra piedra con idénticas características hallada en la hacienda El Noviciado, 

así lo indican. Hasta la invasión española, los Mhuysqas mantuvieron gran influencia y 

presencia en el altiplano cundiboyacense y, dentro de este, en la sabana de Bogotá. 

En el siglo XVI, se realiza la transformación del cacicazgo Mhuysqa de Quota en un lento 

proceso de agrupamiento, repoblamiento, disminución y mestizaje a lo largo de la Colonia. 

Luego se da el paso a la configuración urbana del municipio, a finales del siglo XIX. (Olivos 

y Melo, 2006), 

En su primera estructuración como organización social, Cota se constituye como una 

encomienda española, siendo su primer encomendero Juan de Torres, que luego permutó 

con Francisco de Tordehumos por una que este tenía en Tunja. El 11 de abril de 1553, el 

alcalde de Santafé, Juan de Rivera, da la orden a Tordehumos de crear el pueblo. Esta 

orden no logró su concreción, pues no fue posible la construcción de la iglesia, la cual fue 

construida precariamente diez años después en 1563, por orden del visitador Tomás López. 

Sin embargo, el 29 de noviembre de 1604 (luego de cuarenta años), el visitador Diego 

Gómez de Mena constató que no había iglesia y ordenó a doña María de Santiago, 

encomendera del repartimiento de Cota, la construcción de la nueva iglesia en un espacio 

de la parcialidad de Chipó. Finalmente, la obra se contrató con el oficial de albañilería 

Francisco Delgado, para ser realizado en el sitio hoy denominado Pueblo Viejo. 

Según escritura pública 199 del 12 de noviembre de 1872, el pueblo es trasladado a un 

nuevo sitio denominado Tres Esquinas Bernal. El diseño del plano fue encomendado al 

señor Alberto Urdaneta, quien inspirado en la plaza Charles de Gaulle (para la época 
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denominada Plaza de la Estrella de París), trazó la plaza y las diagonales, así como el plano 

de la iglesia. 

Generalidades del municipio 

Cota es uno de los 116 municipios de Cundinamarca que se encuentra situado en la Sabana 

de Bogotá, a una altitud de 2.566 msnm. Tiene un área de 53,43 km2: con un área urbana 

de 1,41 km2 y área rural de 52,02 km21, con una temperatura promedio de 13,5 °C. En su 

mayoría es de terreno plano y se extiende desde la hoya del río Bogotá por el oriente, hasta 

una estribación de la cordillera oriental por el occidente. Su capa vegetal se caracteriza por 

ser rica en nutrientes, lo que potencia significativamente la producción agrícola. 

El municipio está localizado a los 4°49’05,665” de latitud norte y a los 74° 06´15´´de longitud 

oeste. Sus características orográficas, localización y situación como parte de la Sabana de 

Bogotá, hace que su temperatura media oscile entre los 11o y los 13o C. El territorio, sus 

componentes y características han sido abordados desde el concepto de geografía 

aplicada. 

Dos de sus límites son arcifinios: por el oriente el río Bogotá, otrora espléndido por su 

belleza y fuente milenaria de alimento proteico de la comunidad cotense proveniente de la 

pesca y de espacio vital para las especies vivientes nativas y migrantes; por el occidente la 

cadena montañosa controladora del clima sabanero denominada serranía del Majuy, que en 

sus entrañas alberga el cañón del Abra y la Cueva de los zorros, dos laberintos guardianes 

de mitos y leyendas, albergues de especies vegetales y animales. Limita al norte con el 

municipio de Chía, al sur con el municipio de Funza, al oriente con la localidad de Suba -

Bogotá, y al occidente con el municipio de Tenjo. 

En cuanto a su desarrollo demográfico, el índice de juventud viene disminuyendo (26,5% 

en 2005 - 25,9% en 2018), mientras el índice de envejecimiento va en aumento (18,3% 

en 2005 - 33,7% en 2018). Además, registra un descenso en su índice de dependencia 

demográfica que pasó de 54,1% en el 2005 a 41,2% en el 2018. 

Su división administrativa contempla ocho veredas: La Moya, Cetime, el Abra, Pueblo Viejo, 

                                                
1 Información extraída del Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) del año 2000, en su 
numeral 1.2.2 Localización, extensión y delimitación de Cota. 
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Parcelas, Rozo, Vuelta Grande y Siberia. Su casco urbano está conformado por el Centro. 

 

Figura 1. Mapa - División administrativa de Cota, Cundinamarca 
Fuente: Alcaldía de Cota. Disponible en http://www.cota- 

cundinamarca.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Galeria-de-Mapas.aspx#lg=1&slide=2

http://www.cota-cundinamarca.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Galeria-de-Mapas.aspx#lg%3D1%26slide%3D2
http://www.cota-cundinamarca.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Galeria-de-Mapas.aspx#lg%3D1%26slide%3D2
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Aspectos poblacionales 

La población del municipio de Cota está asentada en el espacio urbano y también en el 

espacio rural. Las dinámicas y comportamientos impresas en cada espacio se sustentan en 

las condiciones físicas, políticas, económicas, culturales y sociales, así como en el tipo de 

relaciones que se establecen entre estos y al interior de cada uno. Dependiendo de la 

ubicación y situación particulares, estas relaciones dinamizan y dotan de sentido cada 

espacio, en tanto que es la población la que les imprime unos valores y unos referentes 

basados en sus tradiciones, costumbres y memorias. 

Igualmente, entre Cota y Bogotá se presentan aceleradas e intensas dinámicas de 

conurbación, con particularidades propias y mediadas, una vez más, por las personas que 

habitan esos espacios otorgándoles unas connotaciones y sentidos particulares. 

Esas dinámicas se integran para formar un solo sistema que suele estar jerarquizado. 

Normalmente el núcleo urbano más grande (Bogotá) absorbe al menos grande (Cota) y su 

estructura urbana se entremezcla a tal punto que los límites entre ambos núcleos urbanos 

no se pueden diferenciar a primera vista, tal como viene sucediendo entre la vereda Pueblo 

viejo de Cota y la localidad de Suba de Bogotá. 

Ahora bien, entre Cota y los municipios vecinos se teje un entramado de relaciones a partir 

del uso del suelo y de las características de la población que habita y transforma esos 

espacios. A diferencia de lo que pasa con Bogotá, con los municipios vecinos existe todavía 

un espacio suficientemente amplio entre núcleos urbanos lo que se denomina continuum 

urbano-rural. 

De acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) del 2018, Cota tiene 

31.868 habitantes (9.855 hogares, 10.472 unidades de vivienda), de los cuales 49% son 

hombres y 51% mujeres, distribuidos en el casco urbano y las 8 veredas que componen los 

55 Km2 de extensión total del municipio. 

Del 2005 al 2018 hubo una leve disminución en la población masculina, que pasó de 49,1% 

a 49,0%; mientras que en el caso de la población femenina hubo un leve aumento, pasando 

de 50,9% a 51,0%. Estos índices dan cuenta de una evolución histórica del comportamiento 

de fenómenos demográficos básicos, como el índice de masculinidad que pasó de 96,58 a 

96,12 y el índice de feminidad que pasó de 103,54 a 104,03 en el mismo periodo. 
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Esto quiere decir que en el municipio por cada 100 mujeres hay 96 hombres (relación de 

masculinidad) o, lo que es igual, por cada 100 hombres hay 104 mujeres (relación de 

feminidad). 

 

Figura 2. Distribución de la población de Cota por sexo. 
Fuente: Dirección de Censos y Demografía. DANE - Censo Nacional de Población y 

Vivienda (CNPV), 2018. 
 
 

Figura 3. Estructura de la población, hombres y mujeres 
Fuente: DANE - Dirección de Censos y Demografía. Censo Nacional de Población y Vivienda 

(CNPV), 2018. Comparativo 2005 y 2018. 
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Figura 4. Juventud, envejecimiento y dependencia demográfica 1985 – 2018 
Fuente: DANE - Dirección de Censos y Demografía. Censo Nacional de Población y 

Vivienda (CNPV), 2018. 

 

 

Figura 5. Índice de masculinidad y feminidad 1985 – 2018 
Fuente: DANE - Dirección de Censos y Demografía. Censo Nacional de Población y 

Vivienda (CNPV), 2018. 
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Tabla 1 Análisis poblacional de Cota por edades (2005 - 2018) 

CENSO 2005 2018 

Rango de edades Porcentaje Número de habitantes Porcentaje Número de habitantes 

0-4 4.7 924 6.0 1912 

5-sep 10.0 1966 7.2 2294 

oct-14 10.0 1966 8.4 2677 

15-19 8.5 1671 9.0 2868 

20-24 8.4 1652 8.6 2741 

25-29 8.3 1632 7.6 2422 

30-34 8.0 1573 7.2 2295 

35-39 7.7 1514 8.0 2550 

Subtotal 65.6 12898 6.2 19759 

40-44 7.2 1416 8.0 2550 

45-49 6.6 1298 7.4 2358 

50-54 6.0 1180 6.8 2167 

55-59 4.0 787 5.0 1593 

Subtotal 23.8 4681 27.2 8668 

60-64 3.7 728 3.6 1147 

65-69 3.0 590 2.8 892 

70-74 2.0 393 1.8 574 

75-79 1.1 217 1.6 510 

80 y 0.8 157 1.0 318 

Subtotal 10.6 2085 10.8 3441 

TOTAL 100.0 19664 100.0 31868 

 

Tabla elaborada por CASTER Consultores (equipo asesor), con base en datos del Censo Nacional 
de Población y Vivienda (CNPV), 2018. 
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Figura 6. Alfabetismo por sexo 2018 
Fuente: DANE - Dirección de Censos y Demografía. Censo Nacional de Población y 

Vivienda (CNPV), 2018. 

La tabla muestra la participación porcentual por grupos etarios y el número de habitantes 

que lo componen en los años 2005 y 2018, en los cuales se realizaron censos poblaciones. 

Se puede observar que el grupo etario entre 0 y 39 años participó con el 65.6% del total de 

la población, que para el año 2005 fue de 19.664 habitantes. Es importante anotar que su 

participación en el año 2018 registró una disminución del 3% en relación con el año 2005. 

El grupo etario entre 40 y 59 años registró un incremento del 3.4% en el año 2018 con 

respecto al año 2005. Este incremento evidencia la llegada al municipio de población adulta 

mayor a 40 años, efecto inmigratorio que requiere ser estudiado y atendido a profundidad. 

El grupo etario de población adulta mayor en edades entre los 60 y 90 años refleja un leve 

aumento del 0.2% para año 2018, de lo que se concluye un comportamiento relativamente 

estable en el periodo 2005 a 2018. 

Figura 7. Participación porcentual por rango de edades (2005 – 2018) Fuente: elaborada por 
CASTER Consultores (equipo asesor), con base en censo poblacional del DANE 2018 

 

Como se puede observar en la gráfica, el grupo etario poblacional de mayor peso porcentual 

corresponde al que se encuentra entre 0 y 39 años, y cuya participación está por arriba del 

60% del total poblacional, tanto 2005 como en 2018. 
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El segundo bloque etario, ubicado entre los 40 y 59 años, participa con más del 20% del 

total de la población, correspondiente a 8.668 habitantes. Se observa, sin embargo, una 

mayor participación en el censo del año a 2018, lo cual indica una tendencia al 

envejecimiento población, como consecuencia de inmigración de población adulta al 

territorio, tal vez en búsqueda de tranquilidad y mejores condiciones de vida. 

El tercer grupo etario que nos muestra la gráfica, ubicado entre los 60 y 80 años, representa 

una participación en los dos censos del 10% de la población total, que corresponde a 3.441 

habitantes. El número de infantes, grupo etario entre los 0 y 4 años, participa en el total 

poblacional con un 13.2%, es decir, 4.206 habitantes de acuerdo al censo del año 2018. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) define la adolescencia como período de 

crecimiento y desarrollo humano, por tanto, requiere de una atención especial. En el último 

censo (2018) un 20.7% de la población total, lo que corresponde a 6.545 adolescentes. 
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Tabla 2 Población ajustada, tasas de crecimiento total, migratorio y vegetativo 

Año 
Población 

total 
Urbano Rural 

Proyección 
ajustada 

Tasa de 
crecimiento 

total 

tasa de 
crecimiento 
migratorio 

Tasa de 
crecimiento 
Vegetativo 

2004 19.373 10.389 8.984 0,041    

2005 19909. 10.787 9.122 19.909   1,1% 

2006 20.386 11.153 9.233 20.732 4,1% 3,05% 1,1% 

2007 20.875 11.519 9.356 21.589 4,1% 3,14% 1,0% 

2008 21.377 11.888 9.489 22.481 4,1% 2,91% 1,2% 

2009 21.873 12.249 9.624 23.410 4,1% 3,22% 0,9% 

2010 22.371 12.605 9.766 24.377 4,1% 3,00% 1,1% 

2011 22.879 12.963 9.916 25.385 4,1% 3,13% 1,0% 

2012 23.385 13.315 10.070 26.434 4,1% 3,23% 0,9% 

2013 23.897 13.666 10.231 27.526 4,1% 3,14% 1,0% 

2014 24.406 14.012 10.394 28.664 4,1% 3,32% 0,8% 

2015 24.916 14.354 10.562 29.848 4,1% 3,13% 1,0% 

2016 25.432 14.697 10.735 31.082 4,1% 3,07% 1,1% 

2017 25.945 15.034 10.911 32.367 4,1% 3,30% 0,8% 

2018 26.463 15.371 11.092 32.691 1,0% 0,15% 0,9% 

2019 26.980 15.705 11.275 34.948 6,9%   

2020 27.496 16.036 11.460 36.992 5,8%   

    38.469 4,0%   

    39.679 3,1%   

    40.804 2,8%   

Tabla elaborada por CASTER Consultores (equipo asesor), con base en datos del Censo Nacional 

de Población y Vivienda (CNPV), 2018. 
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La tabla 2 fue elaborada con base en los datos del DANE del año 2004 y a partir de aquí 

calcular: proyección de la población total hasta el año 2020, para de esta manera tener una 

visión de la tendencia futura de la población en el municipio. En la tabla se puede leer que 

se mantiene una tasa de crecimiento del 4.1% con excepción de los años 2018 (1%), 2019 

(6,9%) y 2020 (5.8%), variaciones que requieren de un análisis especial de flujos 

migratorios. 

La tasa de crecimiento vegetativo, que resulta de relacionar los nacimientos registrados con 

las defunciones registradas en el mismo periodo, permanece para el periodo comprendido 

entre 2005 y 2018 en 1%, lo cual nos indica que por cada niño que nace se registra un 

fallecimiento, así nos lo muestra la gráfica de crecimiento vegetativo: pequeñas variaciones 

y la tendencia a la formación de una línea recta. 

 

Figura 8. Tasas de crecimiento vegetativo. Cota 2005 – 2020 
Fuente: elaborada por CASTER Consultores (equipo asesor), con base en censo poblacional del 

DANE 2018 
 

Figura 9. Tamaño de población. Cota 2005 -2020 
Fuente: elaborada por CASTER Consultores (equipo asesor), con base en censo poblacional del 

DANE 2018 
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Visión  

Cota en el año 20302 será un municipio con el más alto nivel educativo y cultural de 

Cundinamarca, y sus habitantes gozarán de un territorio urbanísticamente ordenado, 

ambientalmente sustentable y socialmente organizado. Habrá sendos parques recreativos y 

temáticos, conectados por senderos peatonales y ciclo rutas, con espacios para el 

descanso, complejos deportivos y culturales. Además, se habrá un centro de desarrollo 

integral de las artes, oficios y la tecnología para la creación de contenidos digitales y de 

robótica, un centro de desarrollo para la primera infancia y uno para el adulto mayor. El 

centro histórico estará bien conservado y libre del tránsito vehicular. 

La serranía del Majuy, opulenta en vegetación nativa, será el hogar amable de las especies 

animales existentes y de las migratorias, y el espacio apropiado para la recarga de los 

acuíferos. Cada sendero, ciclo ruta, calle o avenida estará debidamente arborizada y se 

constituirán en cordones biológicos y de conectividad con el río Bogotá, que a su vez será 

un parque acuático para el turismo y transporte. 

La economía estará soportada por la agricultura, las huertas caseras, a más de ser una 

economía familiar, serán atractivo turístico y contribuirán en recobrar la denominación de 

“Cota, despensa de la sabana”. Se caracterizará por tener un sector comercial organizado 

y un sector industrial fortalecido y ambientalmente sostenible. 

La administración del municipio contará con sistemas de gestión para hacer de su labor un 

ejercicio de eficiencia y calidad. Se acompañará de una comunidad participante, ocupada 

en abordar colectiva y creativamente los cambios, transiciones y transformaciones sociales 

y culturales que garanticen la pervivencia en el territorio. Un lugar donde todas las personas 

puedan vivir en comunidad, en plenitud, armonía y equilibrio con la naturaleza, ubicando lo 

común y el colectivo como base de los relacionamientos entre los ciudadanos, y entre estos 

y el territorio, lo que las comunidades ancestrales denominan el buen vivir3. 

                                                
2 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible se adoptaron por todos los Estados Miembros en el 2015, como un 
llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y 
prosperidad para 2030. 
 
3 El concepto del Buen Vivir o el Vivir Bien viene de las palabras indígenas Sumak Kawsay (en quechua) – 
Suma Qamaña (en aymara), que proponen una vida en equilibrio, con relaciones armoniosas entre las personas, 
la comunidad, la sociedad y la madre tierra a la que pertenecemos. 
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Así, Cota contribuirá desde su apacible y hermoso territorio al feliz cumplimiento de los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS). 

 

Misión 

Organizar el territorio y hacer de este un espacio vital, en donde la vida sea un espectáculo 

cotidiano en oposición al síndrome depredador de la contaminación del medio y también del 

ambiente. Se hará de la acción planificada, convocante e incluyente una constante para 

que, de esta manera, pueda revertirse la tendencia consumista y contaminante. 

Administración y comunidad estarán sinérgicamente acompasadas en la realización de las 

metas establecidas en este PDM. 

Construir parques de diversión, deportivos y temáticos, ciclo vías, un centro y espacios 

culturales en las veredas y centros poblacionales, un hospital, viviendas, se recuperará el 

centro histórico, la siembra de árboles nativos, la recuperación del río Bogotá y Chicú, y la 

serranía del Majuy para, de esta forma, hacer de Cota un pulmón sabanero. De la 

educación, la cultura y el deporte se hará el almácigo de la formación de las generaciones 

presentes y futuras del municipio. Y, finalmente, la integración regional será un oficio sin 

pausa de la administración, para dar solución a los problemas de conurbación que azotan 

la región. 

Gestionar la organización de la fuerza laboral de cada una de las dependencias y de las 

entidades descentralizadas y tomar las decisiones más acertadas, de manera tal que la 

entidad administrativa pueda cumplir con eficiencia, calidad y responsabilidad la prestación 

de los servicios públicos que ordena la constitución y la normatividad vigente. Ocuparse del 

permanente mejoramiento de la calidad de vida de todos los cotenses, especialmente de 

los más vulnerables. 
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Planeando colectivamente el municipio 

 

Marco teórico y conceptual  

El municipio es una entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado, le 

corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que 

demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 

comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás 

funciones que le asignen la Constitución y las leyes; conforme lo dispuso el artículo 311 de 

la Constitución Política de Colombia de 1991. 

Para cumplir los cometidos estatales, el Estado ha diseñado muchas herramientas e 

instrumentos de planificación administrativa que orientan a los municipios y departamentos 

en el logro de estos objetivos. Los planes de desarrollo municipales o departamentales, en 

particular, deben contener políticas claras, integrales y consistentes con el programa de 

gobierno y con las particularidades y necesidades de la entidad territorial. 

Con la modernización de la administración pública en Colombia en el año 1991 y la posterior 

publicación de la Ley 152 de 1994, plan de desarrollo se perfiló como máximo instrumento 

de la planeación local y estratégica. Esta herramienta garantiza el cumplimiento del 

mandato de la ciudadanía, materializado en un documento de carácter técnico, político, 

prospectivo y participativo. Con una vigencia de 4 años, permite orientar el gasto público - 

social hacia mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. 
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Fases para la formulación del Plan de Desarrollo  

En atención a lo definido en la Ley 152 de 1994, y a los lineamientos que ha entregado el 

Departamento Nacional de Planeación, las fases para la construcción de los planes de 

desarrollo de las entidades territoriales son tres: diagnostico, parte estratégica que incluye 

el componente financiero y la última etapa que es la de evaluación y seguimiento. 

El plan de desarrollo tiene tres fases: la primera, el diagnóstico; la segunda, la parte 

estratégica que incluye el componente financiero; la tercera, la evaluación y seguimiento, 

proceso que se ciñó al Kit Territorial del Departamento Nacional de Planeación (DNP). 

Fase 1: Diagnóstico. Es la recopilación, análisis y síntesis de las situaciones positivas y 

negativas que inciden en el desarrollo del territorio. En Cota se identificaron los indicadores 

que deben ser priorizados para el cierre de brechas socioeconómicas y se hizo el análisis 

de los problemas sectoriales, transversales y poblacionales que permitieron definir las 

líneas estratégicas. 

Fase 2: Parte estratégica. Consiste en identificar los diferentes objetivos, indicadores y 

metas que la entidad se propone alcanzar durante el periodo constitucional. Tiene una 

visión a largo plazo y se basa en cuatro dimensiones del desarrollo, a saber: desarrollo 

social, económico, ambiental e institucional y una quinta que desarrolla las metas para la 

seguridad y construcción de paz. Estas dimensiones fueron definidas por la Dirección 

Nacional de Planeación de la siguiente manera: Desarrollo social y humano, Desarrollo 

económico y emprendimiento, Sostenibilidad y protección ambiental, Gestión pública y 

eficiente y Seguridad y construcción de paz. Dentro estas dimensiones se desarrollan líneas 

estratégicas formuladas a mediano plazo y los programas a corto plazo, orientando la 

gestión hacia el logro de resultados de desarrollo. La parte estratégica tiene un componente 

en el que se asignan los recursos financieros disponibles para llevar a cabo los programas 

que se diseñaron en cada línea estratégica. 

Fase 3: Evaluación y seguimiento. Esta fase tiene como base el plan de acción y 

establece los niveles de responsabilidad mediante el cual el alcalde puede llevar un control 

de su gestión, evidenciar alertas y tomar decisiones oportunas que mejoren los servicios a 

cargo de la entidad. Un aspecto determinante en el alcance de las metas es la forma como 

estas se proyectan. Para el caso concreto, se siguieron los lineamientos de la Dirección 

Nacional de Planeación que los definió de la siguiente manera: 
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Los objetivos hacen referencia a los propósitos específicos de una determinada 

intervención pública, cuyo cumplimiento se quiere verificar; es decir, son los propósitos que 

una administración espera alcanzar, mediante la ejecución del plan de desarrollo, durante 

el respectivo periodo de gobierno. 

Las metas, por su parte, corresponden a la cuantificación de los objetivos a alcanzar con 

los recursos disponibles, en un tiempo determinado. En otras palabras, son la concreción de 

los objetivos y, por lo tanto, sobre las cuales se deben focalizar los esfuerzos y recursos de 

la Administración, así como el control social que ejerce la ciudadanía para garantizar su 

efectivo cumplimiento. 

Existen diferentes tipos de metas, en este documento mencionaremos tres de ellas: a) 

Metas de resultado; b) Metas de producto; c) Metas de gestión. 

Las metas de resultado hacen referencia al cambio de un problema o el aprovechamiento 

de un potencial detectado en la entidad territorial y requieren que se conozca con claridad 

la situación inicial o actual para poder evaluar el cambio o modificación lograda. 

Por su parte, las metas de producto están relacionadas con la forma como se piensa 

solucionar el problema o las condiciones para aprovechar la potencialidad, es decir, cómo 

se van a enfrentar las causas que generan dicha situación problemática o la potencialidad. 

Las metas de producto deben contribuir al logro de las metas de resultado establecidas en 

cada sector. Las metas de gestión se relacionan con las acciones, procesos, procedimientos 

y operaciones para alcanzar las metas de producto y, en consecuencia, las de resultado. 

Indicador es un punto de referencia que permite observar y medir el avance en el logro de 

una meta esperada o de una situación determinada. Según la información proporcionada 

por cada indicador, éstos pueden ser cualitativos o cuantitativos. Los indicadores 

cuantitativos se expresan en términos de número, porcentaje, razón (tasas). 
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Dimensiones Estratégicas  

 

Dimensión estratégica: Desarrollo humano y social. 

Refleja la relación entre el desarrollo y la calidad de vida de la población que se encuentra 

influenciada por las normas sociales, culturales y, la dinámica demográfica del territorio. De 

allí que esta dimensión incluya la educación, salud, vivienda, deporte y recreación, cultura, 

atención a grupos vulnerables y la alimentación escolar. El desarrollo, en esta dimensión, 

orienta la inversión pública a la generación de capacidades en las personas, las 

instituciones y los grupos sociales para que puedan resolver problemas y conflictos 

relacionados con la equidad, la inclusión y la satisfacción de las necesidades básicas. 

Dimensión Estratégica: Desarrollo económico y emprendimiento 

Enmarca las formas de apropiación, producción, distribución y consumo de los recursos 

materiales y no materiales que, básicamente, dependen del equilibrio entre las condiciones 

competitivas y la capacidad colectiva de un territorio para generar ingresos. Dentro de esta 

dimensión se considera el transporte, promoción del empleo, las TIC (Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones) y el desarrollo agropecuario. El desarrollo, en esta 

dimensión, consiste en adoptar estrategias que movilicen las potencialidades del territorio 

y los recursos que pueden aprovecharse económicamente del entorno local, regional, 

nacional e internacional. 

Dimensión Estratégica: Sostenibilidad y protección ambiental 

Reconoce los sistemas biológicos y físicos del territorio que poseen niveles de estabilidad 

y regeneración propia y se ven afectados por la intervención humana que soportan. En esta 

dimensión se encuentran las medidas necesarias para la garantizar la sostenibilidad, el 

disfrute de un ambiente sano y la prevención y atención de desastres. Igualmente, se asocia 

con otros procesos territoriales como la dinámica urbano – rural, el ordenamiento del 

territorio y las relaciones ecológicas entre las personas y la naturaleza. El desarrollo, en 

esta dimensión, promueve el uso de los recursos presentes sin afectar las posibilidades de 

las generaciones futuras. 
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Dimensión Estratégica: Gestión pública eficiente 

Se fundamenta en el conjunto de instituciones que hacen parte del territorio, en las que 

incluyen tanto las instituciones públicas como los grupos de interés, así como las relaciones 

que generan entre el Estado y la Sociedad Civil. Dentro de esta dimensión se encuentran las 

acciones dirigidas al fortalecimiento de las capacidades institucionales para dar más y 

mejores servicios. El desarrollo en esta dimensión implica construir confianza, estructuras 

transparentes y relaciones de cooperación entre los actores públicos y privados / locales, 

regionales y nacionales que inciden en el territorio. 

Dimensión Estratégica: seguridad y construcción de paz 

En esta dimensión se articulan con dos pactos del Plan de Desarrollo Nacional: 

a) Seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en 

democracia. Consolidación del Estado Social de Derecho, para garantizar la 

protección a la vida, honra y bienes de todos los colombianos, así como el imperio 

de la Ley. 

b) Pacto por la Construcción de Paz: la paz requiere de condiciones habilitantes y 

medidas de corto, mediano y largo plazo para garantizar su construcción. 
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Articulación del Plan de Desarrollo 

Tomando como referente lo contemplado en los artículos 339 al 344 de la Constitución 

Política de Colombia y en la Ley Orgánica 152 de 1994, el Plan de Desarrollo del municipio 

de Cota plasma de forma estratégica las iniciativas propuestas en el Programa de Gobierno, 

del alcalde Néstor Orlando Guitarrero Sánchez para materializar de manera oportuna, 

eficiente y coherente el ejercicio de gestión pública. 

En este sentido, para organizar los objetivos y metas del Programa de Gobierno, el Plan de 

Desarrollo Municipal, “Por amor a Cota, sí podemos”, sustentado rigurosamente con el Plan 

Nacional de Desarrollo (PND) “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, delineó una 

estrategia participativa que logra recoger las necesidades más urgentes de la población y 

las iniciativas de solución propuestas por la comunidad. Ambos insumos, Programa de 

Gobierno y aportes de la ciudadanía, serán fundamentales en la generación políticas 

integrales que, articuladas con los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), propendan 

por una verdadera transformación económica, social y ambiental. 
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Programa de gobierno del alcalde Néstor Orlando Guitarrero Sánchez 

 

PROGRAMA DE GOBIERNO DE NÉSTOR ORLANDO GUITARRERO SÁNCHEZ 

GRANDES 
PROPÓSITOS 

GRANDES APUESTAS 
HECHOS CONCRETO EN EL 

P.D.M. 

SEGURIDAD, 
JUSTICIA Y 

DEMOCRACIA PARA 
LA CONSTRUCCIÓN 

DE LA PAZ 

Mejorar seguridad y orden público, el fortalecimiento de los 
mecanismos para la paz, la promoción, protección y garantía 
del goce efectivo de los DDHH y DDIH, generar política 
contra la drogadicción y violencia intrafamiliar; desarrollar 
acciones concretas para la infancia y la adolescencia, 
garantizar el goce efectivo de las víctimas y promoción del 
dialogo social, la participación ciudadana como fundamento 
de la construcción de paz, el fortalecimiento de la comisaria 
de familia y de las inspecciones de policía y el 
fortalecimiento de la libertad religiosa. 

Dimensión estratégica: 
SEGURIDAD Y 
CONSTRUCCIÓN DE PAZ 
Componentes: COTA JUSTA 
Y SEGURA 
Subcomponentes: 
¾seguridad, convivencia 
ciudadana, paz y posconflicto 
¾derechos humanos, justicia 
accesible, oportuna 
¾atención a población víctimas 
residente en el 
municipio de Cota 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EQUIDAD Y 
MOVILIDAD 

SOCIAL 

Mejorar la educación desde la cual se aborda la educación e 
todos los cursos de vida, comprometiéndose a ampliar la 
cobertura escolar, la jornada complementaria, erradicación 
del analfabetismo y el mejoramiento de las condiciones de 
salud. 
 
El mejoramiento de las condiciones de salud, la promoción 
social para garantizar mínimos vitales, brindar 
complementos al ingreso de la población más pobre y 
vulnerable 
 
Reducir el hambre y la malnutrición de la población cotense, 
en especial la más pobre, vulnerable y grupos étnicos, 
incentivar la generación de ingresos de la población para 
superar la pobreza, el fortalecimiento de las capacidades de 
la población en situación de pobreza, mejorar las 
condiciones de habitabilidad de la población, mejorar la 
eficiencia y oportunidad de la oferta de servicios públicos. 
 
Dar una mejor protección especial al adulto mayor, la 
inclusión social de la población en situación de 
discapacidad, la protección de la población LGTBI, las 
políticas de protección a la mujer y a la familia. 
 
La atención diferenciada de la comunidad indígena, el apoyo 
al deporte, la protección y promoción de la cultura, la 
promoción de artes escénicas, la música para la convivencia 
y la reconciliación procesos de formación y práctica musical 
y el apoyo a proyectos de interés público que desarrollen 
procesos artísticos o culturales. 

Dimensión estratégica: 
DESARROLLO SOCIAL Y 
HUMANO 
Componentes: 
 
COTA APRENDE, SALUD 
COLECTIVA, TODOS SOMOS 
CULTURA, DEPORTE 
RECREACIÓN Y 
APROVECHAMIENTO DEL 
TIEMPO LIBRE, VIVIENDA Y 
ENTORNOS DIGNOS E 
INCLUYENTES. 
 
PROMOCIÓN SOCIAL 
Subcomponentes: familia, 
primera infancia, infancia y 
adolescencia, ciudadanía 
juvenil, subcomponente 
dignidad y felicidad para 
todos los adultos mayores, 
hacia un modelo social de 
discapacidad, mujer y 
equidad de género, 
diversidad cultural, diversidad 
Sexual e identidad de género, 
Resguardo Indígena Mhuysqa. 

 
 
 
 
 

COMPETITIVAD Y 
EMPRENDIMIENTO 

Promover y apoyar el desarrollo rural e implementar 
programas proyectos que impulsen la ciencia, tecnología e 
innovación, empleo, el turismo, apoyo a los artesanos, la 
economía, desarrollo y competitividad, implementar una 
mejor infraestructura para la integración del territorio, 
movilidad y transporte integración regional 

Dimensión estratégica: 
DESARROLLO ECONÓMICO Y 
EMPRENDIMIENTO 
Componente: 
CAMPO CON PROGRESO COTA 
ATRACTIVA 
Subcomponente: entorno 
para crecer, turismo, empleo, 
transformación digital. 
GESSTIONANDO EL 
TERRITORIO 
MOVILIDAD RESPONSABLE Y 
SOSTENIBLE 
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DESARROLLO 
SOSTENIBLE Y 

GESTIÓN 
AMBIENTAL 

Promover y establecer todo tipo de estrategias que 
garanticen el desarrollo sostenible y medio ambiente, la 
preservación y mejoramiento del medio ambiente, el manejo 
de residuos, la gestión del riesgo de 
desastres y la reorganización territorial 

 
Dimensión estratégica: 
MEDIO AMBIENTE Y 
SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL 
Componente: AGUA, 
ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO Y 
SANEAMIENTO BÁSICO 
Subcompoente: 
- agua, acueducto, 

alcantarillado y 
saneamiento básico 

- agua como bien común 
- otros servicios 

diferentes a agua, 
acueducto, 
alcantarillado 

Componente: 
SENTIPENSANDO EL 
TERRITORIO 
Subcomponente: 

- protección animal 

- protección de la 
biodiversidad 

- sostenibilidad y 
mitigación al cambio 
climático 

 
 
 
 
 
 

BUEN GOBIERNO 

Se propone mejorar la administración del municipio, la 
protección del patrimonio público y trabajar en la cultura 
ciudadana, promover la participación ciudadana para 
facilitar la gobernabilidad y se creará un sistema de gestión 
integral, orientado al fortalecimiento de la participación 
ciudadana y la planeación 
participativa, ampliar los espacios de interacción, 
participación e interlocución entre la administración 
municipal y la sociedad cotense. 
 
Habilitar procesos de diálogo permanente sobre visiones del 
desarrollo con la participación activa de todos los actores del 
territorio, fortalecer la planeación para el desarrollo 
incorporando la opinión de la ciudadanía realmente en el 
proceso; apoyar en la consulta de las instancias territoriales 
de participación establecidas legalmente para tomar las 
decisiones, fortalecer las organizaciones sociales. 

Dimensión estratégica: 
GESTIÓN PÚBLICA 
EFECTIVA 
Componte: ACTUAMOS 
PARA SERVIR 
Subcomponentes: 
¾transformación de la 
administración pública 
¾gasto público efectivo 
¾alianza contra la corrupción 
¾política de prevención del 
daño antijurídico 
 
Componente: COTA 
COMUNITARIA Y 
PARTICIPATIVA 
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Programa de gobierno del Gobernador de Cundinamarca 

 

PROGRAMA DE GOBIERNO DE Dr. NICOLAS GARCIA BUSTOS 
“CUNDINAMARCA MÁS COMPETITIVA” 

PROPÓSITOS DEL PDG APUESTAS HECHOS CONCRETO EN EL P.D.M. 

OMPETITIVIDAD, 
INTEGRACIÓN Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Desarrollo rural integral, seguridad, industrialización y 
comercialización productiva, ecosistemas 
empresariales, empleo y emprendimiento, sector 
minero energético, servicios públicos, vivienda, 
integración y desarrollo regional, movilidad, el 
turismo como motor de desarrollo 
 
INFRAESTRUCTURA: Vías de orden nacional, Vías con 
competencia Departamental, Vías terciarias: Plan 
Departamental Férreo, Conexiones Fluviales Rio 
Magdalena 

Dimensión estratégica: MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL 
Componente: AGUA, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y 
SANEAMIENTO BÁSICO 
Subcompoente: 

- ¾- -gua, acueducto, alcantarillado y saneamiento básico 
- ¾agua como bien común 
- ¾--tros servicios diferentes a agua, acueducto, 

alcantarillado Componente: SENTIPENSANDO EL 
TERRITORIO Subcomponente: 

- ¾protección animal 
- ¾protección de la biodiversidad 
- ¾sostenibilidad y mitigación al cambio climático 

DESARROLLO 
INTEGRAL 

Individuo familia y sociedad, grupos poblacionales, 
primera infancia- cuidemos nuestros niños, trabajamos 
por el presente como reflejo del proceso productivo - 
adolescencia, cundinamarqueses apostándole al 
territorio-juventud, cuidando sus pasos- adulto mayor, 
grupos vulnerables, víctimas del conflicto armado, 
creciendo en la diversidad –discapacidad, grupos 
incluyentes, mujer líder y competitiva, valorando 
nuestras raíces población indígena, población 
afrocolombiana, población LGTBI, deporte y 
recreación, cultura 

Dimensión estratégica: DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 
Componentes: 
COTA APRENDE, SALUD COLECTIVA, TODOS SOMOS CULTURA, 
DEPORTE RECREACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, 
VIVIENDA Y ENTORNOS DIGNOS E INCLUYENTES. 
PROMOCIÓN 
SOCIAL 
Subcomponentes: familia, primera infancia, infancia y 
adolescencia, ciudadanía juvenil, subcomponente dignidad y 
felicidad para todos los adultos mayores, hacia un modelo social 
de discapacidad, mujer y equidad de género, diversidad cultural, 
diversidad sexual e identidad de género, Resguardo 
Indígena Mhuysqa. 

AGUA Y MEDIO AMBIENTE 
Gestión del agua, cambio climático, protección animal, 
ecología y preservación de fauna y flora 

Dimensión estratégica: MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL 
Componente: AGUA, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y 
SANEAMIENTO BÁSICO 
Subcompoente: 

- ¾agua, acueducto, alcantarillado y saneamiento básico 
- ¾agua como bien común 
- ¾otros servicios diferentes a agua, acueducto, 

alcantarillado Componente: SENTIPENSANDO EL 
TERRITORIO Subcomponente: 

- ¾protección animal 
- ¾protección de la biodiversidad 
- ¾sostenibilidad y mitigación al cambio climático 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

Articulación institucional, transparencia y participación 
ciudadana, eficiencia financiera, desarrollo, innovación 
y tecnología, bienestar y equidad, entidades 
descentralizadas, por estas provincias 
competitivas 

Dimensión estratégica: GESTIÓN PÚBLICA EFECTIVA 
Componte: ACTUAMOS PARA SERVIR 
Subcomponentes: 

- ¾transformación de la administración pública 
- ¾gasto público efectivo 
- ¾alianza contra la corrupción 
- ¾política de prevención del daño antijurídico 

 
Componente: COTA COMUNITARIA Y PARTICIPATIVA 
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Plan de Desarrollo Nacional “Pacto por Colombia Pacto por la equidad” 

 

PLAN DE DESARROLLO NACIONAL 2018-2022 "PACTO POR COLOMBIA 
PACTO POR LA EQUIDAD" (LEY 1955 DE 2019) 

BASES PARA EL PDM 

OBJETIVO 

ARTICULO 1 DE LA LEY 1955 DE 2019. sentar las bases 
de legalidad, emprendimiento y equidad que permitan 
lograr la igualdad de oportunidades para todos los 
colombianos, en concordancia con un proyecto de largo 
plazo con el que Colombia alcance los Objetivos de 
Desarrollo sostenible al 2030 

PACTOS ESTRUCTURALES ODS RELACIONADOS 

 
 
 
I 

PACTO POR LA 
LEGALIDAD 

 
Seguridad efectiva y justicia 
transparente para que todos 
vivamos con libertad y en 
democracia. Consolidación 
del Estado Social de 
Derecho, para garantizar la 
protección a la vida, honra y 
bienes de todos los 
colombianos, así como el 
imperio de la Ley. 

9, 10, 14, 16, 17 

 
 
 

II 

 
 
 

PACTO POR EL 
EMPRENDIMIENTO 

Pacto por el emprendimiento, 
la formalización y la 
productividad: una economía 
dinámica, incluyente y 
sostenible que potencie 
todos nuestros talentos. El 
crecimiento económico se 
potenciará con un entorno 
favorable a la creación y 
consolidación de un tejido 
empresarial sólido y 
competitivo 

2, 4, 5, 8, 9, 12, 16, 17 

 
 

II 

 
 

PACTO POR LA 
EQUIDAD 

Pacto por la equidad: 
política social moderna 
centrada en la familia, 
eficiente, de calidad y 
conectada a mercados. Un 
pacto por la equidad para 
ampliar las oportunidades 
de todas las familias 
colombianas. 

 
1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 

16, 17 

PACTOS TRANSVERSALES ODS RELACIONADOS 

 
 

IV 

PACTO POR LA 
SOSTENIBILIDAD 

Pacto por la sostenibilidad: 
producir conservando y 
conservar produciendo. La 
agenda de sostenibilidad es 
transversal al desarrollo e 
impulsa acciones que 
permitan el equilibrio entre 
la conservación y la 
producción. 

1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 
13, 14, 15, 16 

 
 

V 

PACTO POR LA 
CIENCIA, LA 

TECNOLOGÍA Y 
LA INNOVACIÓN 

Pacto por la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación: 
un sistema para construir el 
conocimiento de la 
Colombia del futuro La 
sociedad y la economía del 
futuro estará fundamentada 
en el conocimiento. 

4, 8, 9, 16,17 

 
 

VI 

PACTO PARA LA 
COMPETITIVIDA

D Y LA 
INTEGRACIÓN 

Pacto por el transporte y la 
logística para la 
competitividad y la 
integración regional. La 

 
3, 4, 8, 10, 11, 17 
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REGIONAL reducción de costos de 
transporte es condición para 
exportar e integrar a 
millones de ciudadanos a 
mercados y servicios. 

 
 

VII 

 
PACTO POR LA 

TRANSFORMACIÓ
N DIGITAL EN 

COLOMBIA 

Pacto por la transformación 
digital de Colombia: 
Gobierno, empresas y 
hogares conectados con la 
era del conocimiento. Las TIC 
habilitan la agregación de 
valor transversal en la 
economía, generan nuevos 
negocios y son la puerta de 
entrada a la industria 4.0. 

4, 8, 9, 10, 11, 16, 17 

 
 
 

VII 

PACTO POR LA 
CALIDAD Y LA 
EFICIENCIA DE 
LOS SERVICIOS 

PÚBLICOS 

Pacto por la calidad y 
eficiencia de servicios 
públicos: agua y energía para 
promover la competitividad y el 
bienestar de todos. Los 
servicios de energía y agua y 
saneamiento están en la base 
del aumento de la 
productividad y del bienestar 
de los individuos. 

4, 6, 7, 10, 11, 12, 16, 17 

 
 
 
 

IX 

PACTO POR LOS 
RECURSOS 

MINEROENERGETI
COS PARA EL 
CRECIMIENTO 

SOSTENIBLE Y LA 
EXPANSIÓN DE 

OPORTUNIDADES 

Pacto por los recursos 
mineroenergéticos para el 
crecimiento sostenible y la 
expansión de oportunidades. 
El sector minero energético y 
de hidrocarburos atrae 
inversión, genera regalías, 
impuestos y 
contraprestaciones 
económicas a favor de la 
Nación que financian 
inversión para reducción de la 
pobreza y pueden impulsar el 
desarrollo territorial. 

7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17 

 
 
 

X 

 
PACTO POR LA 
PROTECCIÓN Y 

PROMOCIÓN DE LA 
CULTURA Y EL 

DESARROLLO DE 
LA ECONOMIA 

NARANJA 

Pacto por la protección y 
promoción de nuestra cultura 
y desarrollo de la economía 
naranja. Apostar por la 
cultura y el estímulo de la 
creatividad como base de la 
economía naranja contribuye 
al desarrollo sostenible y a la 
solución de los desafíos 
productivos y de empleo del 
país. 

1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 
13, 14, 15, 16 

 
XI 

 
PACTO POR LA 

CONSTRUCCIÓN 
DE PAZ 

Pacto por la Construcción de 
Paz: Cultura de la legalidad, 
convivencia, estabilización y 
víctimas. La paz requiere de 
condiciones habilitantes y 
medidas de corto, mediano y 
largo plazo para garantizar su 
construcción. 

1, 10, 16, 17 

 
 
 
 

XII 

 
 
 

PACTO POR LA 
EQUIDAD DE 

OPORTUNIDADES 
PARA LOS GRUPOS 

ÉTNICOS 

Pacto por la equidad de 
oportunidades para grupos 
étnicos: indígenas, negros, 
afrocolombianos, raizales, 
palenqueros y Rrom. 
Generación de acciones 
diferenciadas que creen 
condiciones de equidad en el 
acceso a bienes y servicios, 
en especial a la tierra, para 
avanzar en la materialización 
de, los derechos de los que 

1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 
13, 14, 15, 16, 17 
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son sujeto, bajo el principio de 
progresividad y teniendo en 
cuenta su cosmovisión y 
tradiciones. 

XIII 

PACTO POR LA 
INCLUSIÓN DE 

TODAS LAS 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

Pacto por la inclusión de 
todas las personas con 
discapacidad. Avanzar en la 
igualdad de oportunidades 
requiere contar con 
acciones afirmativas que 
garanticen la 
inclusión social y productiva 
de las personas con 
discapacidad. Las barreras 
de inclusión de las personas 
con discapacidad se 
remueven con coordinación y 
acciones 
intersectoriales decididas. 

4, 8, 10, 16, 

 
 

XIV 

PACTO POR LA 
EQUIDAD DE LAS 

MUJERES 

Pacto de equidad para las 
mujeres. Solo es posible la 
equidad de oportunidades si 
las características de origen 
de la población no son 
determinantes de las 
opciones con que cuentan 
para ejercer su libertad. 

 
1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 

16, 17 

 
XV 

PACTO POR UNA 
GESTIÓN PÚBLICA 

EFECTIVA 

Pacto por una gestión 
pública efectiva. 
Instituciones modernas y 
capaces de promover el 
desarrollo económico y 
social. 

1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 
16, 17 

XVI 
PACTO POR LA 

DESCENTRALIZACI
ÓN 

Pacto por la 
descentralización: conectar 
territorios, gobiernos y 
poblaciones. Este pacto 
conecta territorios a partir de 
sus funcionalidades 
territoriales, promueve los 
esquemas regionales y 
subregionales y conecta 
gobiernos a través de 
esquemas de gobernanza 
multinivel y de asociatividad 
territorial 

1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 15, 15, 17 

 
XX 

PACTO REGIÓN 
CENTRAL 

Pacto Región Central: 
Centro de innovación y nodo 
logístico de integración 
productiva nacional e 
internacional. 

3, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 
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Objetivos del Desarrollo sostenible 
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Marco legal 

Los planes de desarrollo, tanto en el nivel nacional como territorial, se encuentran definidos 

en los Artículos 339 al 344 de la Constitución Política de 1991 y posteriormente fueron 

reglamentados en la Ley Orgánica 152 de 1994. Por lo tanto, en la definición de los 

programas y proyectos estratégicos y del plan de inversiones, las alcaldías y gobernaciones 

deben tener en cuenta las competencias que le han sido asignadas por la normatividad 

vigente. 

 

 

Marco metodológico  

Construir el Plan de Desarrollo Municipal de Cota (PDMC) “Por amor a Cota, sí podemos 

2020-2023” constituyó una apuesta por incluir las voces, miradas, sentires y saberes de la 

comunidad desde los diferentes sectores que la conforman. De esta manera y con base en 

un ejercicio participativo, se buscó lograr un diálogo social que ampliará el horizonte de 

comprensión sobre las necesidades del municipio desde sus realidades situadas y 

contextuales. Se propuso una metodología participativa y dialogante, a partir de la 
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interacción entre las y los habitantes del municipio, desarrollada por medio de mesas de 

participación comunitaria. 

La propuesta metodológica se estructuró integrando los enfoques territorial, poblacional, 

diferencial, de género y de derechos humanos. De aquí que no fuera una metodología 

cerrada, sino que se iba ajustando de acuerdo con el tipo de población participante, las 

características y especificidades sectoriales, así como las particularidades de tiempos, 

espacios y dinámicas propias. Cabe resaltar el caso de la comunidad indígena y del sector 

animalista que construyeron y entregaron sus propias propuestas a partir de las 

experiencias que han emergido en sus procesos organizativos. 

En este sentido, la metodología, sus estrategias y las técnicas e instrumentos de recolección 

de la información se construyeron de manera colectiva a partir del intercambio de ideas, el 

debate, la reflexión crítica y el análisis de contexto con la participación de diferentes 

profesionales y representantes de la administración municipal. 

En consecuencia, se determinó colectivamente que la metodología que mejor garantizaba 

una participación ciudadana real y efectiva en la formulación del PDMC era la denominada 

METAPLÁN. Una metodología cualitativa de carácter grupal, de intervención 

semiestructurada, centrada en el diálogo de saberes y el intercambio de ideas, que se 

complementa con el desarrollo de las actividades orientadas al análisis y discusión de las 

problemáticas específicas, de acuerdo con el contexto de cada uno de los grupos de trabajo. 

La vinculación y convocatoria de participación para toda la comunidad en general y para los 

diferentes sectores y actores del municipio surtió un gran efecto y contó con la participación 

de una gran proporción de habitantes del municipio, quienes, a través de dicha metodología 

de recolección de información, plasmaron las problemáticas y las posibles soluciones que 

consideraron más apropiadas con respecto a la situación actual de Cota. 

Primera vez que en Cota se inicia una empresa de estas dimensiones y características, con 

apuestas ético-políticas de tal envergadura para la formulación del Plan de Desarrollo 

Municipal. Todo en cumplimiento de los parámetros legales del ordenamiento jurídico 

colombiano, y con el valor agregado de establecer nuevos y mayores espacios de 

participación ciudadana. 

La formulación del PDMC 2020 - 2023, denominado “Por amor a Cota sí podemos 2020-
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2023”, se llevó a cabo consolidando una ambiciosa y compleja estrategia metodológica a 

nivel sectorial, social, comunitario, institucional. Es muy importante resaltar, la participación 

de las niñas, niños y adolescentes desde diferentes instituciones educativas tanto oficiales 

como privadas. 

Con base en esto la formulación del PDMC se llevó a cabo de la siguiente manera: 

 Utilización del Kit del Departamento Nacional de Planeación (DNP). El kit de 

planeación territorial (KITPT) es una herramienta creada por el DNP para apoyar a los 

gobiernos municipales y departamentales en la construcción de su Plan de Desarrollo 

Territorial (PDT). El Kit se compone de una serie de guías orientadoras, acompañadas 

formatos, videos explicativos, un conjunto de contenidos de apoyo y una plataforma 

tecnológica que facilitarán la formulación del PDT 2020-2023. Esta herramienta fue 

utilizada por los formuladores de plan y facilitó la discusión, direccionamiento y 

construcción del presente plan. 

 Convocatoria. A través de la página de la alcaldía, redes sociales y piezas 

comunicativas se hizo convocatoria abierta y pública para participar en las diferentes 

mesas. Todas las personas, sin distinción alguna, podían participar en las diferentes 

mesas, por cuanto no hubo restricción de participación. 

 Mesas de participación ciudadana. La administración municipal, a través del alcalde 

y las diferentes secretarías, fue la encargada de hacer la instalación de cada una de 

las mesas de participación. 

Previamente, se habían definido unos aspectos que se debían socializar antes de dar paso 

al trabajo por grupos. Es así como, luego de los actos protocolarios, se explicaron las 

generalidades del ejercicio participativo, respondiendo a los siguientes interrogantes: 

 ¿Qué y para qué es un Plan de Desarrollo? 

 ¿Cuáles son las fases de la formulación del Plan de Desarrollo? 

 ¿Cómo se articula el Plan de Desarrollo Municipal (PDMC) con el Plan Nacional de 

Desarrollo (PND), el Plan de Desarrollo Departamental (PDD), ¿el programa de 

gobierno y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)? 
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 La importancia del PDMC y de la participación ciudadana en su formulación. 

Para lograr un abordaje holístico que articulará coherente e integralmente las inquietudes, 

necesidades, inconformidades y propuestas de las y los participantes, se estableció la 

conformación de grupos de máximo 15 personas para dinamizar la participación, la 

discusión y la generación de propuestas. De este modo, cada mesa tuvo varios grupos 

asociados, cada uno de los cuales contaba con una o dos monitores previamente 

capacitados, que orientaban y acompañaban el proceso, sensibilizaban a los participantes 

y escuchaban sus inquietudes y posteriormente entregaba el material: fichas, marcador y 

cinta, fundamentales para una óptima ejecución del ejercicio. 

Luego de esta fase, el ejercicio se llevó a cabo siguiendo los siguientes pasos: 

1. Cada persona escribía, libre y espontáneamente, en la ficha azul la que consideraba 

era la principal problemática del municipio, de acuerdo con la especificación 

temática de la mesa. 

2. Posteriormente, cada persona con ayuda del(a) moderador(a) pegaba en un pliego 

de papel tipo mural, la cartulina azul. 

3. Luego, en la cartulina verde, cada persona escribía la que consideraba que era una 

posible solución a la problemática que había identificado y escrito previamente en 

la cartulina azul. 

4. Nuevamente, acompañados por la persona que orientaba el proceso, pegaban la 

cartulina verde frente a la cartulina azul. 

5. Cuando todo el grupo había terminado de escribir, tanto la problemática como la 

solución, se agrupaban y organizaban en categorías (formuladas por las y los 

participantes) de acuerdo con la similitud, convergencia o nodos de 

problematización. 

6. Terminado el ejercicio de categorización, se hacía una socialización final de lo que 

había emergido de ese diálogo, es decir, una lectura de cada categoría con los 

aspectos o componentes (problemáticas) que la conformaban, y, solamente cuando 

las y los participantes consideraban que ya estaba listo el ejercicio, elegían un(a) 

delegado(a) o vocero(a) para participar en la plenaria. 
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7. Finalmente, se hacían las plenarias en las que intervenían los(as) delegado(a)s o 

vocero(a)s de cada grupo, quienes socializaron lo que se había discutido y acordado 

en cada grupo, así como algunos aspectos adicionales que quisieran resaltar o 

señalar. Posterior a la participación de lo(a)s delegado(a)s se abría el espacio para 

la intervención de las demás personas que quisieran aportar algo adicional. 

Mesas de trabajo institucionales. Con el equipo de gobierno, equipo asesor y equipo de 

trabajo de cada una de las secretarías o dependencias municipales se llevaron a cabo las 

mesas institucionales en las cuales se lograron establecer las acciones propias de cada una 

de ellas y las responsabilidades que se debían asumir para el cuatrienio, se hicieron 

propuestas de dimensiones, componentes, subcomponentes, programas y acciones, que 

permitieran materializar las propuestas de desarrollo para el municipio. 

Mesas de trabajo con el sector educativo. Con la participación de instituciones 

educativas públicas y privadas se llevaron a cabo las mesas de trabajo con la niñez cotense, 

con el fin de concretar la propuesta propia e innovadora denominada MI PEQUEÑO PLAN. 

El objetivo primordial fue otorgar a las niñas, niños y adolescentes del municipio la 

oportunidad de incidir en la construcción del PDM. Para lograrlo, se generaron unos talleres 

diseñados particularmente y con especificidades propias de cada grado, para ser aplicado 

en estudiantes de primaria, secundaria básica y media de las instituciones educativas 

oficiales y privadas de Cota. 

Mesa virtual de participación. En aras de garantizar la participación comunitaria, se creó 

un formulario en línea para las personas que por diferentes razones no pudieran participar 

en las mesas territoriales. Este formulario se puso a disposición de las y los interesados 

tanto en la página web de la alcaldía, así como en las redes sociales y aplicaciones digitales 

como WhatsApp. 

Sistematización y archivo de la información. Aunque todas las mesas contaron con un 

equipo de fotografía y de realización audiovisual, cualquier persona, sin restricción alguna, 

podía tomar fotos y grabar con sus celulares o cámara el trabajo del grupo, el material físico 

y las plenarias. Es decir que de toda la información se realizó registro fotográfico y fílmico, 

así como la sistematización de todos los datos recogidos en el trabajo de campo y a través 

del recurso en línea (formulario Google). 

La información recolectada en las mesas de participación comunitaria fue registrada en un 
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formato de sistematización, el cual está disponible en la página web del municipio y podrá 

ser consultada por cualquier persona sin restricción alguna. El archivo en físico de dicha 

información fue depositado en cinco (5) cajas archivadoras que reposan en el archivo de 

gestión de la Secretaría de Planeación del municipio. 

Durante todo el proceso el material estuvo dispuesto para que la comunidad pudiera 

consultarlo e incluso para acceder a una copia de los vídeos y fotografías si así lo requerían. 

De igual manera, en acto público la Administración Municipal entregó al representante de 

cada sector ante el Consejo Territorial de Planeación (CTP) una copia del documento del 

PDMC y del material fílmico y fotográfico correspondiente. 

Consultar a la población cotense, a los gremios, a las organizaciones sociales, a los 

docentes y a los miembros de la administración pública del municipio de Cota, de forma 

individual y colectiva, para conocer su pensar y conocimiento de los problemas que los 

aquejan y de las posibles soluciones para remediarlos, no solo fue una apuesta sino un 

compromiso de gobierno, porque ¨POR AMOR A COTA, SÍ PODEMOS”. 
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Enfoques del Plan de Desarrollo Municipal 

 

Enfoques estructurantes 

La formulación del PDMC se hizo con base en las especificidades del territorio en cuanto a 

sus dinámicas espaciales, sociales, económicas y culturales (territorial); las distintas esferas 

de la vida de los diferentes sectores y comunidades del municipio (multidimensional); las 

políticas y programas verticales y sectoriales desde una visión territorial (enfoque); y la 

articulación y cooperación de distintos actores y diversos intereses sectoriales (sistémico). 

Hay un enfoque prospectivo en cuanto que la formulación se hizo a partir del estudio de 

documentos e indicadores y de la consulta a la población. También es deductivo, ya que 

existió una consulta a las y los habitantes y entidades públicas y privadas, desde la 

periférica vereda hasta al centro poblacional, de abajo hacia arriba, de la realidad en las 

veredas y de los centros poblacionales a la generalidad del municipio. Siguiendo la misma 

línea, resulta un instrumento délfico, pues se propició una recolección y sistematización de 

la información por medio del trabajo de campo y a partir del testimonio de la población 

consultada, individual y colectivamente, a través de las mesas territoriales, generales, 

especiales y sectoriales, para asegurar la participación ciudadana en la construcción del 

PDMC. 

Enfoques transversales 

Enfoque Humanístico 

El Plan de Desarrollo Municipal tuvo en cuenta en su formulación el enfoque humanístico, 

en tanto que ubicó como centro de sus reflexiones y análisis los valores humanos. Además, 

orientó la estructuración de las dimensiones, componentes, subcomponentes, programas y 

proyectos a la satisfacción de la mayor parte de las necesidades humanas de las y los 

habitantes del municipio, de manera justa, coherente y adecuada para lograr mejores y más 

amplios niveles en la calidad de vida de las personas. Así lo recomienda el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), al decir que el desarrollo humano debe 

concentrarse en la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales. 

Enfoque Poblacional 

En la formulación del Plan de Desarrollo de Cota, el enfoque poblacional permitió identificar, 
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comprender y responder a las relaciones entre la dinámica demográfica y los aspectos 

ambientales, sociales y económicos del municipio. De esta manera, y con base en los datos 

del Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) del 2018, se identificaron y 

caracterizaron los cambios en el tamaño, crecimiento, estructura, ubicación o movilidad de 

la población de Cota, y cómo estas dinámicas poblaciones influyen sobre las condiciones 

socioeconómicas y ambientales en el municipio, de igual manera que éstos afectan la 

dinámica demográfica. Para efectos de un análisis poblacional del municipio de Cota, tanto 

en la relación que existe entre los censos de los años 2005 y 2018 del DANE, como en los 

datos absolutos del año 2018, se hicieron cálculos para determinar el número de pobladores 

por grupos etarios y su participación porcentual, de suerte que los programas y proyectos 

tengan un enfoque poblacional y realista y los recursos sean correctamente asignados. 

Enfoque basado en derechos humanos 

El Enfoque Basado en Derechos Humanos, desde el punto de vista normativo, está basado 

en las normas de derechos humanos y, desde el punto de vista operacional, está orientado 

a la promoción y protección de estos. En este sentido, el PDMC está sustentado en el 

análisis de las “desigualdades que se encuentran en el centro de los problemas de 

desarrollo del municipio para lograr de una manera solidaria y pertinente corregir prácticas 

discriminatorias y el injusto reparto del poder que obstaculizan el progreso en materia de 

desarrollo” (OACNUDH, 2006, p. 15). De acuerdo con lo anterior y en coherencia con lo 

planteado por las Naciones Unidas, el PDMC de Cota, basado en el enfoque de Derechos 

Humanos, está orientado a integrar en las etapas del proceso de diseño de políticas 

públicas y de programación para el desarrollo, las normas y los principios de los derechos 

humanos. De ahí que se evidencie su integralidad, interdependencia y universalidad. 

(Naciones Unidas, 2006). 

Enfoque diferencial 

En la formulación del PDMC se tuvo en cuenta la diversidad de la población del municipio, 

y desde allí sus necesidades y requerimientos para el diseño de los programas y proyectos 

de cada componente, orientados, como lo plantea el Departamento Nacional de Planeación 

(DNP), a “contribuir a superar las visiones asistencialistas para la población y de bajo 

impacto en el largo plazo, y también, concretar mecanismos que reproduzcan la inclusión y 

el desarrollo con equidad” (DNP, 2012, p. 23). En tal virtud, la administración municipal 

reafirma el compromiso y disposición para garantizar la aplicación del enfoque diferencial 
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en la formulación del PDMC de Cota. En coherencia con lo anterior, este PDMC considera 

los diferentes grupos poblacionales y vulnerables que habitan en el municipio, como sujetos 

de desarrollo que deben atenderse de manera prioritaria y mediante políticas diferenciales, 

de manera que se promueva una visión múltiple de las opciones de desarrollo que respetan 

la diversidad de género, el momento del ciclo de vida y situaciones de discapacidad y/o 

pertenencia étnica. 

Cierre de Brechas 

El análisis de cierre de brechas busca identificar el nivel de esfuerzo que debemos realizar 

para lograr resultados realistas, en relación con la situación del municipio en temas como 

educación, salud, agua, saneamiento o vivienda. Es así como, para el caso específico de 

Cota y a través del diagnóstico, se identificaron los indicadores que deben ser priorizados 

para el cierre de brechas socioeconómicas, y que fueron planteados en las líneas 

estratégicas con programas consistentes y sostenibles financieramente. 
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Diagnostico General 

El diagnóstico general del municipio se da a partir del análisis de información oficial 

disponible de carácter municipal, departamental y nacional, la cual se podrá consultar en 

cada uno de los apartados de las dimensiones y componentes que hacen parte integral del 

presente plan. De igual manera, desde los resultados obtenidos de la participación 

ciudadana, tras la aplicación de las diferentes metodologías de recolección de información, 

a saber: 

 Resultados generales 

La participación efectiva alcanzada fue de 9876 personas, un hecho sin precedentes en el municipio, 

y está distribuida por cada una de las metodologías utilizadas, así: 

1. Mesas de participación comunitaria (generales, sectoriales y especiales). Las mesas 

de participación comunitaria se desarrollaron del 07 al 28 de enero de 2020, en total 

se realizaron 32 mesas y el resultado final fue la participación de 2990 personas, 

distribuidas tal como lo muestran las siguientes tablas. 

Tabla 3 Mesas de participación ciudadana 

Mesas generales Mesas especiales Mesas sectoriales 

Equipo asesor 
Comunidad en general (Zona Rural 
- mesa 2) 
Comunidad en general (Zona 
Urbana) 
Población mayor 
Personas con discapacidad 
Población indígena 
Jóvenes 
Mujeres 
Población rural migrante 
Iglesias 

Familias beneficiadas del Programa Mas Familias 
en Acción 
Jóvenes beneficiarios con incentivos del programa 
“Jóvenes en Acción” 
Familias beneficiarias del programa de “0 a Siempre” 
Familias beneficiarias del programa de Primera 
Infancia 
Beneficiarios del programa “Colombia Mayor” (mesa 
1) 
Beneficiarios del programa “Colombia Mayor” (mesa 
2) 
Población Víctima del Conflicto y en situación de 
desplazamiento 
Veedurías del Municipio 
Organizaciones no gubernamentales 
Juntas de acción comunal 
Organizaciones Campesinas 

Cultura 
Deporte 
Educación 
Salud 
Zona Industrial 
Saneamiento básico y agua 
potable 
Gobierno, seguridad y 
convivencia ciudadana 
Medio ambiente, gestión del 
riesgo y cambio climático 
Desarrollo institucional 
Desarrollo económico 
(constructores y comerciantes) 
Derechos de los animales. 

Fuente: registro de cronograma y organización de mesas de participación ciudadana. 
Elaborada por CASTER Consultores (equipo asesor). 

 

Tabla 4 Número de participantes por mesa convocada 
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Fecha Mesa convocada # Participantes 

Enero 09 - 2020 Mesa Moderadores 65 

Enero 13 - 2020 Comunidad General 379 

Enero 14 - 2020 Colombia mayor - Más familias en acción - Víctimas 439 

Enero 15 - 2020 JAC - Iglesias - Veedurías - ONGS - Org. Campesinas 112 

Enero 16 -2020 Cultura - Juventudes _ Familias de 0 a siempre 135 

Enero 16 -2020 Mujeres 129 

Enero 17 -2020 Gobierno - Seguridad y Convivencia ciudadana 17 

Enero 18 - 2020 Resguardo Indígena 77 

Enero 18 - 2020 Sector La Esperanza 80 

Enero 19 - 2020 Parcelas - Siberia - Vuelta Grande 36 

Enero 19 - 2020 Zona Variante 15 

Enero 20 -2020 Zona Industrial 25 

Enero 20 -2020 Saneamiento Básico 20 

Enero 20 -2020 Talento Humano 48 

Enero 21 -2020 Medio Ambiente 37 

Enero 22 -2020 Comunidad General 103 

Enero 22 -2020 Primera Infancia 85 

Enero 22 -2020 Derechos de los Animales 27 

Enero 23 -2020 Profesores 124 

Enero 23 -2020 Adulto Mayor 443 

Enero 24 -2020 Comerciantes 60 

Enero 24 -2020 Cetime 34 

Enero 25 -2020 Rozo/El Abra 23 

Enero 26 -2020 Pueblo Viejo 31 

Enero 26 -2020 Deporte, recreación y Aprovechamiento del tiempo libre 130 

Enero 27 -2020 Educación, Discapacidad y Salud 96 

Enero 27 -2020 Centro 30 

Enero 28 -2020 Constructores 38 

Enero 28 -2020 La Moya 97 

 TOTAL 2990 PARTICIPANTES  

Fuente: información extraída de la matriz de sistematización de información de mesas de 
participación comunitaria elaborada por CASTER Consultores (equipo asesor). 

Las problemáticas identificadas en cada una de las mesas de participación comunitaria se 

pueden consultar en las dimensiones estratégicas y los componentes que hacen parte 

integral de este documento. Igualmente, en los anexos de sistematización de las mesas 

que está disponible en la página web del municipio y que se adjunta como soporte del 

presente Plan. 

2. Utilización del Kit de planeación territorial proporcionado por el Departamento 

Nacional de Planeación. 

La utilización de las herramientas dispuestas por el DNP para la elaboración de todas las 

fases de formulación del PDM permitió la identificación de problemáticas, la priorización de 

estas y la definición de las dimensiones estratégicas y de las diferentes acciones a tomar 

en el cuatrienio. 
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3. Mesas de trabajo con equipo de gobierno, equipo asesor y equipo de trabajo de cada 

una de las secretarías o dependencias municipales 

Hacen parte integral del presente Plan las actas que soportan el desarrollo de las reuniones, 

en las cuales se logran establecer las acciones propias por dependencias y las 

responsabilidades que se deben asumir para el cuatrienio. Ver anexo 1 

4. Mesas de trabajo con el sector educativo tanto público como privado a fin de 

concretar la propuesta innovadora y propia de MI PEQUEÑO PLAN. 

Estos espacios se desarrollaron con la participación de las instituciones educativas tanto 

públicas como privadas, que atienden a población de los niveles de primaria, secundaria 

básica y media del municipio de Cota. En la mayoría de los colegios en donde se aplicó el 

instrumento participaron la totalidad de los estudiantes de los niveles mencionados, que 

corresponde a 6375 estudiantes. 

1. Mesa virtual 

El formulario de participación virtual contó con la vinculación de 511 participantes, a quienes 

se le realizaron preguntas que permitieron establecer su ubicación geográfica y las 

perspectivas frente a las mayores problemáticas del municipio, relacionadas con las cinco 

dimensiones del PDMC, tal como lo muestran las siguientes gráficas. 

 

Figura 10. Distribución geográfica porcentual de participación en mesa virtual Fuente: Formulario 
virtual para la formulación del PDM 2020 - 2023 

https://docs.google.com/forms/d/1nU_EmNwcuBF30ziO4dlSLZlMeOTRXgqwhl4QB8hLes4/edit#res
ponses 

https://docs.google.com/forms/d/1nU_EmNwcuBF30ziO4dlSLZlMeOTRXgqwhl4QB8hLes4/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1nU_EmNwcuBF30ziO4dlSLZlMeOTRXgqwhl4QB8hLes4/edit#responses
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En cuanto a la ubicación geográfica (Figura 10), se puede establecer que la mayor 

participación se registra en la vereda Parcelas, seguida la vereda El Abra y la vereda La 

Moya. Las veredas Pueblo Viejo, Cetime, el barrio la Esperanza y la Zona Industrial muestra 

una menor participación lo que puede asociarse a que en dichos lugares se realizaron 

mesas presenciales que mostraron amplia participación. 

 

Figura 11. Principal problemática dimensión Estratégica Desarrollo Humano y Social 
Fuente: Formulario virtual para la formulación del PDMC 2020 - 2023 

https://docs.google.com/forms/d/1nU_EmNwcuBF30ziO4dlSLZlMeOTRXgqwhl4QB8hLes4/edit#respons
es 

La gráfica anterior muestra que la principal problemática identificada por los participantes 

para la dimensión de desarrollo humano y social es la salud, seguido de la educación y de 

la cultura. Si comparamos estos resultados con los obtenidos en las mesas de participación 

presenciales, los resultados son muy similares, lo que se traduce en una alerta colectiva del 

municipio a las cuales se debe prestar especial atención desde la administración municipal. 

Figura 12. Principal problemática dimensión desarrollo económico y emprendimiento. 
Fuente: Formulario virtual para la formulación del PDM 2020 - 2023 

https://docs.google.com/forms/d/1nU_EmNwcuBF30ziO4dlSLZlMeOTRXgqwhl4QB8hLes4/edit#res
ponses 

https://docs.google.com/forms/d/1nU_EmNwcuBF30ziO4dlSLZlMeOTRXgqwhl4QB8hLes4/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1nU_EmNwcuBF30ziO4dlSLZlMeOTRXgqwhl4QB8hLes4/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1nU_EmNwcuBF30ziO4dlSLZlMeOTRXgqwhl4QB8hLes4/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1nU_EmNwcuBF30ziO4dlSLZlMeOTRXgqwhl4QB8hLes4/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1nU_EmNwcuBF30ziO4dlSLZlMeOTRXgqwhl4QB8hLes4/edit#responses


 

51 
 

Las principales problemáticas identificadas para la dimensión estratégica Desarrollo 

Económico y Emprendimiento son concordantes con las mesas de participación presencial, 

en las cuales la movilidad y la generación de ingresos de las familias son un asunto de 

importante presentación. Llama poderosamente la atención que la integración regional y el 

turismo no tomen un papel preponderante, ya que su desarrollo mejoraría las dos 

principales problemáticas identificadas. 

 

Figura 13. Principal problemática dimensión estratégica sostenibilidad y desarrollo ambiental 
Fuente: Formulario virtual para la formulación del PDMC 2020 - 2023 

https://docs.google.com/forms/d/1nU_EmNwcuBF30ziO4dlSLZlMeOTRXgqwhl4QB8hLes4/edit#respons
es 

La anterior gráfica muestra, de manera significativa, la importancia que los habitantes del 

municipio le dan al medio ambiente, categorizando como la principal problemática del 

sector, seguido del Río Bogotá y la gestión del riesgo. Vale la pena resaltar que en esta 

dimensión la distribución geográfica de las problemáticas no fue tan heterogénea, lo que 

supone focalización de problemáticas que se deben atender. 

 

Figura 14. Principal problemática dimensión Gestión Pública Eficiente Fuente: Formulario virtual para la 
formulación del PDM 2020 - 2023 

https://docs.google.com/forms/d/1nU_EmNwcuBF30ziO4dlSLZlMeOTRXgqwhl4QB8hLes4/edit#res ponses 

https://docs.google.com/forms/d/1nU_EmNwcuBF30ziO4dlSLZlMeOTRXgqwhl4QB8hLes4/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1nU_EmNwcuBF30ziO4dlSLZlMeOTRXgqwhl4QB8hLes4/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1nU_EmNwcuBF30ziO4dlSLZlMeOTRXgqwhl4QB8hLes4/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1nU_EmNwcuBF30ziO4dlSLZlMeOTRXgqwhl4QB8hLes4/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1nU_EmNwcuBF30ziO4dlSLZlMeOTRXgqwhl4QB8hLes4/edit#responses
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En esta dimensión se manifiesta con mucha fuerza que la principal problemática es la 

ausencia de una lucha decidida contra la corrupción, pues ocupa no solo el primer lugar sino 

el mayor porcentaje. El 64% de las personas consideran que este es un aspecto que 

requiere especial atención. Sin embargo, vale la pena resaltar que identifican debilidades 

en la participación ciudadana, cuyo fortalecimiento permitirá un mejor y mayor control 

político y de gestión y, en consecuencia, una disminución de los actos de corrupción. 

 

 

Figura 15. Principal problemática dimensión estratégica Seguridad y Construcción de Paz Fuente: 
Formulario virtual para la formulación del PDMC 2020 - 2023 

https://docs.google.com/forms/d/1nU_EmNwcuBF30ziO4dlSLZlMeOTRXgqwhl4QB8hLes4/edit#res 
ponses 

 

En el análisis de la gráfica anterior, se pone de manifiesto que el consumo de sustancias 

psicoactivas se consolida como el principal problema de la dimensión Seguridad y 

Construcción de Paz, esto es concomitante con los resultados de masa de participación, 

tanto presenciales como virtuales, en la dimensión estratégica de Desarrollo Humano y 

Social. Lo que se lee como un aspecto de transversal incidencia y que debe atacarse bajo 

las acciones de varios sectores. Finalmente, el formulario permitió que los participantes 

expresen de manera abierta cuál es la principal problemática del territorio, Se presentan en 

orden de incidencia los aspectos que, para la ciudadanía son los que presentan mayores 

dificultades y retos: 

a) Salud 

b) Seguridad 

c) Consumo de sustancia psicoactivas 

d) Corrupción 

https://docs.google.com/forms/d/1nU_EmNwcuBF30ziO4dlSLZlMeOTRXgqwhl4QB8hLes4/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1nU_EmNwcuBF30ziO4dlSLZlMeOTRXgqwhl4QB8hLes4/edit#responses
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e) Movilidad 

f) Educación 

g) Empleo 

h) Familia 

i) Cultura ciudadana 

j) Agua, alcantarillado y medio ambiente 
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Parte Estratégica 

 

 

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA: DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL 

 

Del desarrollo humano y social depende la consolidación del Estado: constituye la esencia 

del estado de derecho, nos permite reconocernos como ciudadanos, y nos impulsa a 

avanzar para consolidarnos como una nación. El estado empieza en la capacidad humana 

de reconocerse como parte de un colectivo y de vincularse con un otro, frente al cual nos 

asisten deberes y derechos. El desarrollo humano es el cimiento de la conciencia colectiva, 

es el que rescata la solidaridad como valor fundamental de la construcción de una sociedad 

pacífica y armoniosa. Es el desarrollo humano y social el que sensibiliza a una sociedad en 

la constante consecución de una cultura de la justicia social y la equidad como principios 

éticos y humanísticos. El desarrollo humano y social en el municipio de Cota ha de 

construirse sobre el valor de la solidaridad, trascendiendo el de la caridad. 

Ninguna sociedad es viable sin un mínimo de unidad. La unidad significa la búsqueda de 

un punto de encuentro donde la sociedad en su diversidad confluye para el buen vivir en 

comunidad. 

El municipio de Cota, a través de la cultura y la educación, debe caminar hacia ese punto 

de encuentro, de unidad, que le permita cualificar la más alta inversión en el desarrollo de 

un ser humano vinculado al Estado y conectado a una interacción, primordialmente 

comunitaria, que se convierta en constructor diario de calidad de vida para sí mismo y para 

los demás. Construir un desarrollo humano y social tendiente a crecer en comunidad es el 

camino al punto de encuentro como sociedad cotense de paz y bonanza. 
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En la presente dimensión se contribuye en el logro de los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible señalados en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componente: Cota aprende 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

56 
 

La educación constituye uno de los pocos capitales de inversión que no implica ningún 

riesgo de pérdida. Todo lo que se invierta eficazmente en la cualificación personal, técnica 

y profesional de las personas redundará inexorablemente en un futuro de bienestar 

desarrollo y sostenibilidad individual y colectiva. 

En articulación con el Plan de Desarrollo Nacional (PDN), con Plan Decenal de Educación 

Nacional y con Plan de Educación Municipal (PEM), en este sector se establecerán las 

estrategias encaminadas a mejorar los índices de calidad y cobertura, de manera que 

incidan de forma profunda en el acceso a la educación, el fortalecimiento de los procesos 

académicos y convivenciales, la consolidación de modelos pedagógicos pertinentes y 

efectivos, los procesos de gestión institucional y, en general, el cierre de las brechas 

existentes. Todos, aspectos fundamentales en la formación integral de los niñas, niños, 

adolescentes, jóvenes y personas adultas de nuestro municipio. 

Objetivo del componente. Promover estrategias educativas integrales y soportadas en la 

en ciencia, tecnología e innovación, que les permitan a todos los habitantes del municipio 

ser ciudadanos activos y capacitados para enfrentar los retos actuales y futuros, y ser 

agentes de transformación y desarrollo sostenible de su comunidad. 

Diagnóstico del componente. El presente diagnóstico sobre la educación del municipio 

de Cota se abordará a partir del análisis de indicadores propios del sector, información 

aportada por fuentes de carácter municipal, departamental y nacional, y desde los 

resultados obtenidos tras la participación de la comunidad en las mesas generales, 

territoriales, sectoriales y virtuales. 

La información descrita permite establecer las líneas de base representativas que darán 

sustento a las alternativas de solución, frente a las necesidades educativas del municipio, 

todo con enfoque colectivo y transversal. La Secretaría de Educación de Cundinamarca, 

mediante Resolución No.004531 del 29 de diciembre de 2004, en su artículo primero, 

integró en dos las Instituciones Educativas Departamentales, que integran un total de once 

sedes. 

La Institución Educativa Enrique Pardo Parra cuenta con una sede principal que atiende 

educación básica secundaria y media académica. Adicionalmente, funcionan bajo su 

dirección las sedes urbanas Sol Solecito, que atiende primera infancia; y la Camilo Torres, 

que brinda atención en preescolar y básica primaria. Los tres restantes: UBAMUX (colegio 
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para la población indígena), Pueblo Viejo y la Moya son sedes rurales que atienden los 

niveles preescolares y educación básica primaria. 

La Institución Educativa Parcelas brinda educación básica secundaria y media académica 

en su sede principal. Ésta cuenta con cuatro sedes más: Ruperto Melo, Siberia, El Abra y 

Rozo, en las cuales se ofrece educación básica primaria a la población residente en el área 

rural del municipio. En el año 2018, esta institución inició un proceso de implementación de 

educación media técnica. 

También existen en el municipio 27 colegios privados cuyos estudiantes en un alto 

porcentaje son de Bogotá y otros municipios. Sin embargo, es importante destacar que 

algunos de estos colegios, como el Suramericano, el Gimnasio Yireh, Los Andes, El 

Principado de Mónaco, entre otros, cuentan con estudiantado principalmente de Cota. 

La población escolar atendida de manera efectiva por estas instituciones oficiales asciende 

a los 2942 estudiantes, repartidos en niveles desde preescolar hasta grado 11 y orientados 

por docentes oficiales adscritos a la Secretaría de Educación del Departamento. Cabe 

recordar que Cota no es un municipio certificado en educación, y depende, en estos 

aspectos, de la Gobernación de Cundinamarca. 

Cota presenta uno de los más altos índices de cobertura neta a nivel nacional, desde 
preescolar hasta media con un con un 237%, frente a una cobertura neta del 92% a nivel 
departamental y 84% a nivel nacional. Lo anterior muestra una sobreoferta que es cubierta 
con una buena cantidad de estudiantes de otros municipios cercanos y principalmente de 
la ciudad de Bogotá. 
 

 
Figura 16. Cobertura educativa en el municipio de Cota 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional - 2018. https://terridata.dnp.gov.co/index- 
app.html#/perfiles/25214/4 

 

https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html%23/perfiles/25214/4
https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html%23/perfiles/25214/4
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El nivel de primaria presenta el índice más alto en cobertura con 253% y la media presenta 

el índice más bajo con 132%. Cota tiene una deserción escolar de 1,9% y una tasa de 

repitencia de 1,56%. En el caso de la deserción, resulta llamativo que, aunque se mantiene 

por debajo del promedio nacional (3,3%), aumenta o disminuye considerablemente de un 

año a otro. 

La tendencia se mantiene a la hora de medir la calidad con base en los resultados de las 

pruebas SABER. Mientras, en la prueba de matemáticas el porcentaje de la nación se ubica 

en 50,4 (sobre 100) y el departamento en 51,9, Cota obtuvo un puntaje de 56,55. De igual 

manera, se dieron los resultados de la prueba de lectura crítica, en donde Cota (57,7) 

mantuvo una ventaja de casi 5 puntos con la nación (52,7) y más de 4 puntos con el 

departamento (53,6). Se evidencia que Cota presenta índices que, aunque son claramente 

superiores a los de la nación y el departamento, se encuentran aún lejos de lo que podría 

denominarse deseable. Frente a esto se espera que las estrategias planteadas permitan, 

por medio del fortalecimiento de los procesos de enseñanza–aprendizaje, un mejoramiento 

continuo del rendimiento y del éxito académico, que se vea reflejado en los resultados de 

las pruebas externas nacionales o internacionales, dado el caso. 

Como podemos observar, tanto los índices de acceso (expresados en tasas de cobertura), 

los índices de permanencia y rezago (expresados en tasas de deserción y repitencia) y los 

índices de calidad (expresadas en resultados de las pruebas SABER) muestran que el 

proceso educativo de Cota se encuentra por encima en todas las dimensiones analizadas, 

tanto del departamento como de la nación, aunque aún lejos de niveles ideales en términos 

absolutos. Adicionalmente, vale la pena resaltar que estos resultados se ven afectados por 

un factor particular del municipio que puede desfigurar una lectura precisa de la realidad 

educativa de los niños, niñas y jóvenes habitantes de Cota: la existencia de un buen número 

de instituciones privadas, que atienden una cantidad considerable de estudiantes que no 

habitan el municipio. 

Estos planteles cuentan plantas físicas que cumplen con gran suficiencia la mayor parte de 

las necesidades y procesos académicos que, junto con un adecuado acompañamiento 

familiar, permiten obtener a buena parte de sus estudiantes resultados sobresalientes. Sin 

embargo, como ya se mencionó, la mayor parte de la población a la que atienden estos 

colegios habita en la ciudad de Bogotá o pueblos cercanos, por lo que los procesos y sus 

resultados no inciden en la mayoría de los estudiantes cotenses, que son finalmente los 
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ciudadanos que determinarán el futuro, progreso y desarrollo del municipio. Siendo, así las 

cosas, los datos globales ofrecidos por los entes oficiales no pueden ni deben interpretarse 

de manera absoluta como indicadores de la realidad educativa de Cota. 

Por tal razón, es importante que para futuros diagnósticos la entidad genere las 

herramientas necesarias para recopilar unos datos concretos y discriminados, relacionados 

principalmente con el número de cupos ofrecidos por las instituciones tanto oficiales como 

privadas, el número de estudiantes de colegios privados que habitan en el municipio, el 

número de estudiantes de colegio privados que no habitan en el municipio y resultados de 

pruebas externas. 

De cualquier forma, es deber de la administración municipal generar las estrategias 

necesarias para mitigar las dificultades que, más allá de lo expresado en las cifras, están 

presentes en el territorio y son evidentes en las opiniones y comportamiento de la 

ciudadanía en general. 

Desde esta perspectiva, la participación ciudadana, hecha efectiva en las más mesas de 

trabajo presenciales y virtuales, cobra una importancia aún mayor, ya que nos permitirá 

interpretar esa realidad que, por las razones ya expuestas, no es del todo visible desde las 

estadísticas oficiales. 

Sobre el analfabetismo en Cota no hay información actualizada. No obstante, nos basaremos 

en lo expuesto en el Plan Educativo Municipal que, sobre el particular, anota que Cota 

cuenta con una tasa de 3,0% frente a un 6,2% a nivel departamental y a un 8,4% a nivel 

región. Expone, además, que el municipio debe seguir trabajando en mantener este bajo e 

indicador. Desde aquí se plantea que el municipio debe trabajar por reducirlo en por lo 

menos un punto porcentual. 

En cuanto a educación superior, no se encuentran cifras concretas actualizadas. Debemos 

suponer entonces que no estamos muy lejos de las cifras nacionales que reflejan una 

situación alarmante. De acuerdo con las cifras del Sistema de Información del Ministerio de 

Educación de 2018, de cada 100 jóvenes en Colombia, 52 acceden a la Educación Superior 

(técnica, tecnológica o a la universidad). Sin embargo, de esos sólo 16 se graduarán, sólo 

5 conseguirán empleo y solo uno se va a pensionar. Aunque a nivel regional las estadísticas 

son menos desalentadoras, también muestran un rezago significativo. 
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Participación comunitaria. Tras la consolidación y análisis de la información recolectada 

en las mesas de participación comunitaria, se logró establecer las principales problemáticas 

que hacen parte del componente y que afectan de manera directa a la población cotense. 

Igualmente se recolectaron propuestas resolutivas. Las mismas se relacionan a 

continuación en orden de incidencia: 

Tabla 5 Relación problemáticas/alternativas componente Cota aprende 

Problemáticas Alternativas de solución 

Falta de oportunidades y subsidios en la educación 
superior, técnica universitaria sedes en Cota. 

Traer universidades o convenios con universidades, 
así como subsidios para los estudiantes de los 
colegios departamentales. 

Educación de calidad en todos los niveles. 
Conformación de la mesa de educación donde se 
plasmen planes y programas 

Ampliación horario jardines. Extender horario 

Fortalecimiento de la Cultura ciudadana. 

Programa continuado de formación y capacitación 
desde la primera infancia, socialización de las 
políticas públicas transversales y mecanismos de 
profundización en la sociedad, acercar más a la 
población a la aplicación de las políticas de cultura 
cívica 

Alimentación inadecuada en instituciones 
educativas. 

Comidas balanceadas en las instituciones 

Programa especial de educación para personas con 
discapacidad/ Programa de inclusión eficiente. 

Personas capacitadas para poder enseñar a los niños 
dependiendo de dicha capacidad 

Educación bilingüe en colegios públicos. 
Capacitación a docente bilingües en preescolar, es 
una necesidad para todos 

Falta de profesores preparados en educación étnica. 
Convenios con universidades para capacitar a los 
profesores, incluir en su plan de estudios cátedra 
lengua Mhuysqa 

Iniciar la enseñanza de la lengua Mhuysqa desde la 
primera infancia. 

Clases sobre la lengua Mhuysqa 

No se hacen suficientes talleres para padres y 
estrategias para la vinculación familiar. 

Talleres para familias y redes de apoyo entre 
padres 

Falta de proyecto de vida personal y familiar. 
Realizar proyectos de empleo y educación para las 
familias 

Ausencia de programas técnicos en colegios 
públicos. 

Que los muchachos puedan salir con un técnico o 
tecnólogo 

Capacitación y educación a mujeres Aportes en dinero para capacitar a las mujeres 

Creación propia CASTER consultores (equipo asesor), información extraída de la matriz de 
sistematización de información de mesas de participación comunitaria. 

El CTP plantea algunas problemáticas y alternativas de solución que se copian de manera 

literal en la siguiente relación: 

 Que sea el señor alcalde quien nombre los maestros para las escuelas y los colegios 

del municipio.  
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 Establecer un solo currículo para la educación privada y pública de nuestro 

municipio.  

 Garantizar capacitaciones para los docentes en el área de informática para el 

correcto uso del hardware y el software 

 Los docentes deben ser certificados como bilingües con niveles igual o mayores de 

B1 en la escala del MCER. 

 Teniendo en cuenta que el señor alcalde propone una educación técnica y 

tecnológica para el municipio, sugiero premiar a los mejores estudiantes que tengan 

un historial académico intachable con recursos económicos para que logren 

culminar sus estudios universitarios 

 Mejorar los salarios o buscar incentivos económicos para ayudar a aquellos 

docentes que desean obtener una especialidad o maestría en su área. Con el 

compromiso que retribuyan trabajando para mejorar la calidad de educación en 

nuestro municipio. 

 Sensibilizar a los padres de familia a través de talleres para que colaboren con los 

niños en sus trabajos extracurriculares. 

 El componente de Cota aprende menciona claramente que: le apunta al cierre de 

las brechas existentes en la actualidad en materia de educación, por este motivo es 

necesario establecer como meta a desarrollar, el estudio técnico, jurídico, 

administrativo, financiero y social para determinar la viabilidad de la implementación 

de carreras técnicas en la Institución Educativa Departamental (IED) Enrique Pardo 

Parra para los grados 9, 10 y 11. Toda vez que en la IED Parcelas ya se ha 

adelantado este procedimiento y ésta es una brecha que genera un desequilibrio y 

una desigualdad social, si comparamos las oportunidades de educación superior de 

los alumnos de la Institución Parcelas y los alumnos del Enrique pardo parra. Por 

consiguiente, puede considerarse entonces esta como una brecha existente en la 

actualidad en materia de educación. 

 La implementación del enfoque diferencial va ligado a la pertinencia con la que se 

busque y pretenda hacer este procedimiento. Se requiere entonces la necesidad de 
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analizar la  coherencia entre educación y cultura para este enfoque diferencial, ya 

que va ligado uno del otro. Esto con el objetivo de dar respeto y cumplimiento al 

componente étnico y cultural del resguardo indígena del municipio de Cota, como 

ente territorial descentralizado, amparado por mandato constitucional como 

jurisdicción especial, según el artículo 246 constitucional. 

 Una de las metas a desarrollar en el actual plan de desarrollo debía ser: la 

incorporación de la política diferencial que cobija a los ciudadanos que forman parte 

también del resguardo indígena Muiska de Cota, con aras a garantizar el ejercicio 

pleno de sus derechos, respetando sus usos y costumbre. Se debe entonces hablar 

de la incorporación de un método o programa de restauración de la lengua materna 

Muyska, para los estudiantes del colegio UBAMUX y la población del resguardo 

indígena 

 Se deben mencionar en las metas a realizar, la forma en la que podría extender el 

horario de los jardines, la forma en la que se va a realizar el seguimiento y control 

al servicio de alimentación del PAE, con aras a variar los menús, mejorar la calidad 

de los productos y exigir una alimentación balanceada 

 La incorporación de la educación bilingüe en las instituciones oficiales del municipio 

como segunda lengua oficial. 

 Preparación técnica de docentes, para encaminarlos a la era de las tecnologías de 

la información y cambiar progresivamente su método de enseñanza 

 Implementación de los talleres de padres con una prospectiva encaminada al 

liderazgo y el proyecto de vida familiar y personal 

 Estudio de viabilidad para la creación de la tercera institución educativa del 

municipio, correspondiente al resguardo indígena de cota, como proyecto educativo 

comunitario indígena 

De esta manera, el CTP reseña problemáticas locales, algunas de las cuales no podrán 

incorporarse a este plan porque hasta la fecha de aprobación del mismo, no somos una 

entidad certificada en educación.  

El componente educación desarrollará los siguientes programas: 
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Programas 

Programa 1: Acceso a la educación, cobertura con bienestar y equidad 

Reto: Favorecer las trayectorias completas, atendiendo a factores que inciden en el 

bienestar y la permanencia de los niños, niñas y jóvenes, a través de acciones como el 

reconocimiento de sus características y particularidades, la alimentación escolar y 

adecuados ambientes de aprendizaje. 

Acciones 

a) Gestionar procesos que propendan por una educación inclusiva que permita eliminar 

las barreras para el aprendizaje y promover la participación en la escuela, de tal 

manera que se asegure una educación equitativa que reconoce y aborda los 

diferentes ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje, así como las características 

contextuales de todos y cada uno de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

b) Crear ambientes de aprendizaje que promueven la participación efectiva de todos 

los estudiantes, desde sus características individuales y condiciones específicas. 

c) Establecer la entrega de dotaciones, apoyos y la implementación de ajustes 

razonables, para la atención de estudiantes con discapacidad, así como un trabajo 

articulado con los colegios oficiales y no oficiales, para la construcción de los planes 

de implementación progresiva del Decreto 1421 de 2017. 

d) Fortalecer los modelos de etnoeducación de acuerdo con la normatividad vigente y 

la prevalencia de los derechos. 

e) Generar lineamientos relacionados con estrategias educativas flexibles para 

favorecer procesos de aprendizaje acordes con las necesidades de los niños, niñas y 

adolescentes en condiciones de vulnerabilidad. 

f) Fortalecer el Programa de Alimentación Escolar, de manera que se amplíe su 

cobertura, con criterios técnicos de focalización, fortaleciendo la territorialidad, con 

la definición de modelos de operación adecuados, optimizando los recursos en un 

marco de total transparencia y garantizando la calidad y la continuidad del servicio 

a lo largo del año escolar. 
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g) Destinar recursos de inversión en infraestructura escolar y dotación, con el propósito 

de que los establecimientos educativos oficiales cuenten con la capacidad instalada 

en condiciones de pertinencia, seguridad, comodidad y accesibilidad, que permita 

la implementación de las estrategias en torno al mejoramiento de la cobertura y 

calidad educativa. 

h) Establecer mecanismos de articulación entre la Secretaría de Educación y otras 

entidades del orden nacional, departamental y local para promover el intercambio 

de experiencias regionales, la implementación de acciones de seguimiento 

individual y la búsqueda activa de la población por fuera del sistema. 

i) Fortalecer el acompañamiento familiar, por medio de estrategias que permitan 

vincular efectiva y activamente a las familias al proceso educativo de los estudiantes. 

j) Potenciar en la educación básica y media, los procesos de fortalecimiento de 

competencias transversales y socioemocionales (CTSE) que los niños han 

vivenciado con las atenciones iniciales en la primera infancia. 

k) Robustecer, en articulación con las instituciones educativas, los sistemas de 

información para realizar seguimiento niño a niño en su trayectoria educativa, lo cual 

permitirá generar alertas tempranas ante el riesgo de deserción escolar. 

l) Generar mecanismos de acceso a la educación en población en extra-edad, con el 

fin de disminuir tasas de analfabetismo. 

m) Fortalecer los esquemas de transporte escolar, por medio de convenios con la 

Secretaría de Educación del Departamento. 

n) Fortalecimiento del proceso de educación propia y apoyo a la formulación del 

Proyecto Educativo Comunitario (PEC) del Resguardo Indígena Mhuysqa. 

o) Realizar un estudio técnico, administrativo, jurídico, financiero y social que 

determine la viabilidad de la creación del PEC Institucional del colegio UBAMUX, el 

cual se soporte en los usos y costumbres propios del resguardo indígena de Cota, 

dando cumplimiento a las políticas del enfoque étnico diferencial, por medio de la 

educación con pertinencia.  
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Programa 2: Desarrollo integral de la primera infancia 

Reto: Gestionar las acciones necesarias para lograr la universalización de una educación 

inicial con calidad en la primera infancia 

Acciones:  

a) Brindar educación inicial con enfoque integral en el marco de la Ley 1804 de 2016. 

b) Implementar el Sistema de Gestión de Calidad de la Educación Inicial, el cual incluirá 

un mecanismo de inspección y vigilancia, en articulación con la Secretaría de 

Educación de Cundinamarca y el MEN. 

c) Fortalecer las prácticas pedagógicas del talento humano vinculado a la oferta oficial 

y privada de la educación inicial y preescolar, para la formación de competencias 

básicas, transversales y socioemocionales. 

d) Generar estrategias para vincular de manera efectiva y activa a las familias en los 

procesos de formación llevados a cabo en el nivel preescolar. 

e) Realizar las gestiones necesarias para contar con un sistema robusto de 

seguimiento y valoración del desarrollo integral de la primera infancia, fortaleciendo 

el seguimiento nominal y longitudinal de las trayectorias de los niños y niñas, 

asegurando su vinculación con el SIMAT y con los sistemas de información que se 

desarrollen para la primera infancia. 

f) Fortalecer los sistemas de información y elaborar una base de datos del estado 

censal de la población indígena en edad escolar del municipio. 

Programa 3: Todos por una educación de calidad 

Reto: Mejorar la calidad de la educación preescolar, básica y media, con enfoque territorial, 

y lograr disminuir las brechas existentes. 

Acciones 

a) Favorecer el involucramiento parental y su corresponsabilidad con el proceso 

formativo y el desarrollo integral de los estudiantes, por medio de estrategias 
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soportadas en el uso de las TIC, que garanticen una comunicación constante y 

efectiva entre la familia y la institución educativa. 

b) En articulación con los colegios oficiales y privados generar mecanismos de 

reconocimiento y bienestar a docentes en todos los niveles. 

c) Fortalecer los procesos de formación docente, para contribuir a su desarrollo 

profesional con el objetivo de incidir en los procesos de aprendizaje, la 

transformación de las prácticas de aula, la innovación educativa, la conformación de 

redes y la investigación aplicada. 

d) Generar capacitaciones a estudiantes sobre competencias para la vida. 

e) Mejorar los procesos de lectoescritura por medio del fortalecimiento de la gestión de 

la biblioteca municipal, la creación de bibliotecas itinerantes y con la dotación de más 

libros y herramientas tecnológicas y capacitaciones in situ. 

f) Impulsar, en articulación con la línea de transformación digital, la transformación de 

las prácticas de enseñanza con base en el uso de las TIC. Además, promover 

ambientes de aprendizaje activos y colaborativos, la gestión de la innovación 

educativa y la circulación de contenidos y conocimientos. 

g) Fortalecer y monitorear los procesos de implementación de educación técnica en 

las instituciones oficiales. 

h) Implementar un plan de enseñanza de segunda lengua que responda a las 

necesidades del municipio y concordancia con la normatividad vigente. 

i) A partir del reconocimiento de la diversidad étnica de Cota, evidenciada en la 

existencia del Resguardo Indígena Mhuysqa, generar procesos formativos que 

permitan fortalecer la apropiación de sus prácticas ancestrales y la recuperación 

paulatina de su lengua. 

j) Implementar una estrategia de acompañamiento, para el mejoramiento de 

competencias en escritura, matemáticas, inglés y otras áreas. 

k) Implementar las estrategias pedagógicas para el desarrollo de competencias 

financieras. 
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l) Implementar un sistema de orientación socio-ocupacional robusto, integrado al 

currículo, en relación con las apuestas territoriales del sector productivo, y en 

relación con los intereses y expectativas de los jóvenes. 

m) Promover el tránsito hacia la formación para el trabajo a jóvenes con intereses 

vocacionales focalizados en demandas puntuales de inserción laboral, 

particularmente jóvenes en extra-edad o desescolarizados y en contextos rurales. 

n) Promover la configuración de Ecosistemas de Innovación para la educación media, 

en torno a los cuales distintos actores (academia, sector productivo, centros de 

investigación, organizaciones profesionales, fundaciones empresariales, y los 

colegios mismos) reconocerán las apuestas productivas y sociales de carácter 

estratégico. 

o) Incorporar la realización de actividades presenciales que generen una dinámica 

incluyente entre, padres, estudiantes y docentes, ya que aquellos adultos mayores 

que tienen la custodia y cuidado de un menor y NO manejan o tienen acceso a la 

red digital, se les excluye de la participación de estos programas. 

Programa 4: Más y mejor educación en la Cota rural 

Reto: Definir e implementar una política de educación rural, con el fin de fomentar el 

desarrollo local, reducir brechas y de mejorar el acceso y la calidad de la educación inicial, 

preescolar, básica y media en los sectores rurales de Cota. 

Acciones 

a) Fortalecer los procesos acceso a la educación para ampliar la cobertura en los 

sectores rurales del municipio con enfoque diferencial. 

b) Adecuar y dotar los espacios pedagógicos de las instituciones educativas rurales, 

para mejorar la calidad del servicio. 

c) Priorizar las zonas rurales en los procesos de alfabetización. 

d) Revisar y fortalecer las fuentes de financiación y se afianzar las alianzas con el 

sector privado. 
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e) Apalancar, desde la política de educación rural, los procesos de convivencia y paz. 

f) Capacitación o incorporación de un equipo de docentes, formado como edno 

educadores, para el sector población especial que forma parte del resguardo 

indígena que está cobijados por el enfoque etno diferencial.  

g) Realizar un proceso de formación como diálogo de saberes entre agrónomos y 

campesinos mayores con los jóvenes para fortalecer prácticas de agroecología y 

reconocer los saberes propios.  

h) Desarrollar procesos de sensibilización y concienciación frente a la vocación 

agrícola y potencial agroindustrial del municipio que dignifique el quehacer 

campesino, mejorando sus condiciones de vida para que resulte más atractivo para 

los jóvenes y se logre el relevo generacional y no el abandono de los cultivos.   

i) Establecer alianzas con el sector privado para el apoyo en el fortalecimiento de los 

proyectos de vida de los jóvenes rurales en sus propias iniciativas que potencie los 

pequeños productores. 

Programa 5: Agenda de impulso a la educación superior 

Reto: Mejorar los índices de acceso a la educación superior, con un enfoque diferencial en 

los estudiantes de bajos recursos. 

Acciones 

a) Fortalecer el Fondo para la Educación Superior (FOES), por medio de una revisión 

integral de fuentes y usos de los recursos asignados, para garantizar su financiación 

y sostenibilidad en el corto y largo plazo. 

b) Hacer una revisión de los protocolos de funcionamiento del FOES (criterios de 

asignación de becas, población beneficiaria, entre otros) para adaptarlo a las nuevas 

necesidades de los habitantes del municipio. 

c) Establecer mecanismos que permitan a los estudiantes favorecidos (ya graduados) 

retribuir al municipio los beneficios otorgados por medio del FOES. 

d) Asignar dentro de los beneficiarios del programa de becas y subsidios de transporte 
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para impulsar la educación superior, un porcentaje del 20% para personas del 

Resguardo Indígena. 

e) Incorporar dentro del FOES un rubro específico para atender las necesidades de 

educación superior de la población indígena del Municipio, que incluya manutención 

y sostenimiento cuando esta se desarrolle en las siguientes universidades: UAIIN, 

UDEA y la UNAD (Licenciatura en Pedagogía de la madre tierra, Licenciatura en 

etnoeducación con énfasis en ciencias sociales). 

f) Realizar una articulación con la promotoría de juventudes para vincular a los 

beneficiarios en calidad de voluntariado o servicio social, ofreciendo así un sistema 

viable que garantice el seguimiento y contraprestación para el programa y permita 

incentivos a la ciudadanía juvenil que es activa y propositiva en los mecanismos de 

participación como la plataforma de juventudes. 

g) Implementar incentivos para fomentar la permanencia y la graduación en la 

educación superior, a estudiantes que hayan obtenido honores en su programa de 

formación, priorizando aquellos de menor condición socioeconómica. 

h) Ampliar convenios con instituciones de educación superior (IES), que permitan 

hacer un uso más efectivo de los recursos asignados y aumentar la oferta de 

programas profesionales. 

i) Establecer convenios con las IES e instituciones educativas para el trabajo públicas 

o privadas que garanticen espacios de capacitación con sede en el municipio. 

j) Concretar convenios con el SENA, para ofrecer cursos de formación que tengan en 

cuenta la vocación económica y las necesidades y proyecciones laborales del 

municipio, con atención especial a la zona industrial. 

k) Generar espacios físicos o virtuales que les permitan a los jóvenes conocer la oferta 

de financiación distintas del FOES, cómo el ICETEX y demás entidades financieras. 

l) Generar espacios físicos o virtuales que les permitan a los jóvenes conocer la oferta 

de programas virtuales y a distancia, adecuados a las necesidades territoriales y 

con condiciones de calidad. 
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Programa 6: Entornos escolares para la vida 

Reto: Fortalecer los entornos escolares, entendidos como los espacios físicos o virtuales 

donde interactúan los miembros de la comunidad educativa entre sí y con otros actores que 

tienen presencia cercana a las instituciones educativas o que inciden en su desarrollo. 

Acciones 

a) Crear escenarios para el aprendizaje de competencias socioemocionales y 

ciudadanas que permitan un desarrollo integral y también contribuir al mejoramiento 

de los entornos escolares. 

b) Consolidar el funcionamiento del Sistema Municipal de Convivencia Escolar y 

Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos, 

y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar (Ley 1620 de 2013) 

c) Fortalecer los comités escolares de convivencia, posibilitar un mejor clima escolar, 

un mejor relacionamiento entre estudiantes, entre maestros y estudiantes, y entre 

las familias con el resto de la comunidad educativa. 

d) Se favorecerá el involucramiento parental y su corresponsabilidad con el proceso 

formativo, y el desarrollo integral de los estudiantes. En tal sentido, se promoverá el 

desarrollo de capacidades de las familias para motivar comportamientos seguros en 

los estudiantes. 

e) Propiciar una relación escuela-territorio, que permita a las instituciones educativas 

usar sus instalaciones físicas para ampliar la oferta de actividades educativas, 

deportivas, recreativas y culturales. 

f) En articulación con la Secretaría de Educación Departamental, avanzar en la 

implementación de un sistema de alertas tempranas para la identificación y 

prevención de riesgos que puedan significar la vulneración de derechos de algún 

miembro de la comunidad educativa. 

g) Fortalecer financieramente la construcción e implementación de la cátedra de 

Lengua Mhuysqa, el pensamiento ancestral, la mitología y ley de origen con material 

pedagógico y didáctico con producción en medio físico y digital. 
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Programa 7: Haciendo equipo para una mejor gestión educativa 

Reto: fortalecer la capacidad de gestión y liderazgo con acciones orientadas a la 

apropiación de un modelo integrado de planeación y gestión, con énfasis en la gestión de 

conocimiento y la innovación. 

Acciones 

a) Implementar un proceso de apoyo de fortalecimiento a la gestión de la Secretaría 

de Educación, que posibilite el intercambio de experiencias y la generación de 

capacidades para la definición de estrategias acordes al contexto. 

b) Implementar una estrategia de formación para rectores de instituciones educativas 

oficiales que les permitirán fortalecer competencias asociadas con su crecimiento 

personal, de modo que puedan ejercer una influencia positiva en los factores que 

inciden en los aprendizajes de sus estudiantes. 

c) Fortalecer las competencias de las instituciones educativas, en temas como 

resolución de conflictos, competencias socioemocionales y orientación socio- 

ocupacional. 

d) Robustecer los sistemas de información existentes y revisar los sistemas de 

información existentes en el sector, así como la calidad de sus reportes. 

e) En articulación con las políticas departamentales y nacional, desarrollar acciones de 

seguimiento para establecer el estado del desarrollo integral de niños, niñas y 

jóvenes, y la identificación del riesgo de deserción estudiantil y el monitoreo de las 

estrategias de fomento a la permanencia. 

f) Acompañamiento al Resguardo Indígena ante la secretaría de educación del 

departamento para la implementación del enfoque étnico en materia educativa. 

g) Desarrollar procesos de formación el auto reconocimiento de la persona, como líder 

capaz de realizar las actividades designadas. 
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Componente: Salud Colectiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

La salud de los cotenses es eje fundamental para la construcción social del territorio, su 

protección se traduce en un estado de bienestar integral de las personas y la comunidad, 

favorece un ambiente de desarrollo individual y colectivo equilibrado y propone acciones de 

gobernanza. La promoción de la salud y la prevención de la enfermedad son objetivos 

centrales del desarrollo institucional al servicio del ser humano. 

Objetivo del componente. Establecer estrategias municipales que implementan modos, 

condiciones y estilos de vida saludables, que favorezcan y promuevan el bienestar general 

bajo la premisa de los determinantes sociales de la salud con tránsito hacia su determinación 

social, así como acciones que favorezcan la gobernanza en salud y la construcción colectiva 

del sector con altos índices de calidad, oportunidad y accesibilidad. 

Diagnóstico del componente. El presente diagnóstico en salud del territorio del municipio 

de Cota se abordará a partir del análisis de indicadores propios del sector, información 

aportada por fuentes de carácter municipal, departamental y nacional, y desde los 

resultados obtenidos tras la participación de la comunidad en las mesas generales, 

territoriales, sectoriales y virtuales. 

La información descrita permite establecer las líneas de base representativas que darán 

sustento a las alternativas de solución frente a las necesidades en salud del municipio, con 

enfoque colectivo y transversal. 
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 Situación de salud municipal. 

Los análisis de situación en salud permiten poner de manifiesto factores que afectan la 

condición de salud y los resultados colectivos de las acciones sanitarias dirigidas a la 

población. Vale la pena resaltar que para el municipio de Cota este análisis es nutrido a 

partir de información nacional y departamental, por lo que los datos aportados son evidencia 

del año 2018 hacia atrás. 

El análisis demográfico del municipio expresa una pirámide poblacional (ver figura 1) con 

características de ensanchamiento, especialmente en los grupos de edad intermedios y en 

los grupos poblacionales mayores. Para el primer grupo poblacional un factor de suma 

incidencia es el fenómeno migratorio por el que cursa actualmente el municipio. Para el 

grupo de poblaciones mayores el factor más incidente es la esperanza de vida en aumento, 

si a esto se le suma una disminución en la natalidad, tenemos como resultado una tendencia 

hacia el envejecimiento, con menor crecimiento en grupos jóvenes. 

 

Figura 17. Pirámide poblacional Cota 2018 Fuente: Tomada de Terridata - Fichas tableros. 
Disponible en https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/25214/2 

 

La distribución de los grupos poblacionales tras el análisis de la pirámide muestra que la 

población adulta (28 a 59 años) constituye cerca del 47% del total de la población, lo que 

se relaciona directamente con la edad productiva y, consecuentemente, con el desarrollo 

de un territorio. Nótese, además, que el porcentaje de la población mayor de 60 años supera 

casi por el doble a la población menor de 5 años, lo cual confirma el envejecimiento de la 

https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html%23/perfiles/25214/2
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población planteado en párrafos anteriores. Este es un indicador y predictor de acciones 

encaminadas hacia la población en edad productiva y la población mayor. 

La distribución poblacional clasificada por sexo (Figura 2) muestra un comportamiento que 

se mantiene estable, sin cambios significativos para el municipio y con datos comparables 

de manera ecuánime con la distribución departamental y nacional. Para el caso particular 

del municipio de Cota, la población masculina corresponde al 49%, mientras que la 

femenina al 51%, de acuerdo con la información consignada en el censo de 2018. 

 

Figura 18. Población desagregada por sexo Fuente: Tomada de Terridata - Fichas tableros. 
Disponible en https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/25214/2 

 

Otro aspecto que resulta interesante en el análisis de la situación de salud municipal 2019, 

es la clasificación de la mortalidad general por grandes causas en el territorio, en donde las 

enfermedades del sistema circulatorio son las mayores constituyentes y el principal grupo 

predictor de defunción en el municipio, manteniéndose históricamente en este lugar. En 

relación con las demás grandes causas (neoplasias, transmisibles, entre otras), se 

evidencia un descenso progresivo en las tasas de mortalidad. Esta información permite 

inferir que los esfuerzos efectuados por todos los actores del sistema de salud en el 

municipio muestran resultados, no obstante, las acciones no han sido suficientes para lograr 

los propósitos. 

La información de mortalidad muestra comportamientos que mantiene cifras muy por debajo 

de las nacionales y departamentales, siendo esto un buen indicador, sin embargo, no deja 

de llamar la atención que siguen presentándose muertes evitables; una alarma para todos 

https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html%23/perfiles/25214/2
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los actores del sistema. 

La morbilidad es otro dato de situación de salud territorial indispensable para el análisis de 

alternativas y estrategias de intervención del sector. Las principales causas de morbilidad 

atendida en el municipio se analizan en el ASIS 2019 a partir de la información extraída de 

Registros Individuales de Prestación de Servicios – RIPS, bases de dato de alto costo, del 

Sistema de Vigilancia de la Salud Pública – SIVIGILA. 

Las categorías de causas analizadas fueron las condiciones transmisibles y nutricionales, 

condiciones maternas perinatales, enfermedades no transmisibles y lesiones, todas ellas 

cruzadas con los diferentes cursos de vida. 

En primera infancia, se involucran las causas no transmisibles con el 45,4% y las 

enfermedades transmisibles con el 37,9%. Sin embargo, llama poderosamente la atención 

que el 11,54% está diagnosticado con condiciones mal clasificadas, lo que pone de 

manifiesto la alta exposición que tienen los infantes a un diagnóstico inadecuado. Para el 

grupo de infancia, sigue ocupando el primer lugar de morbilidad las causas no transmisibles, 

seguidas de las transmisibles, pero sus porcentajes varían de forma ascendente en relación 

con la primera infancia. EL dato de mayor relevancia es que las enfermedades no 

transmisibles alcanzan un 62.6%. 

En la juventud, el posicionamiento de las causas de morbilidad no varía con relación a otros 

cursos de vida. Ahora bien, las lesiones derivadas de diferentes condiciones, tanto 

ocupacionales, recreativas o incluso por conductas riesgosas, constituyen un 12,30%, por 

tal razón se deben adelantar acciones tendientes a disminuir la incidencia de esta causa. 

El comportamiento de la morbilidad en la adultez mantiene la misma jerarquía de las 

transmisibles y no transmisibles que en los otros grupos, pero es importante resaltar que la 

consulta por lesiones disminuye en relación con la juventud. 

Finalmente, para el grupo de adultez mayor, las principales consultas se dan por causas no 

transmisibles, siendo un comportamiento armónico con la principal causa de defunción del 

territorio. Los cuadros crónicos tales como la hipertensión arterial, la diabetes, las 

enfermedades respiratorias, las alteraciones digestivas y las disfunciones 

musculoesqueléticas son los de mayor incidencia y prevalencia en este grupo poblacional. 

El análisis de los determinantes intermediarios de la salud, en las condiciones de vida del 
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municipio, tiene condiciones parecidas a las del departamento: los servicios de electricidad, 

acueducto, alcantarillado y servicios de telefonía no tienen diferencia estadísticamente 

significativa. En el caso de la calidad del agua, el acceso a fuentes de agua mejorada y 

porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas es mayor para el municipio 

que para el departamento. (Secretaria de Salud de Cota, 2019). 

Por otro lado el municipio de Cota a partir del año 2019 hace parte de la red de municipio 

para el desarrollo de la estrategia de Ciudades Entornos y Ruralidades Saludable (CERS) 

liderada por el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) teniendo en cuenta que se 

articula con las intervenciones propias de salud pública y las acciones intersectorial y con 

las necesidades en salud en la dimensión de modos, condiciones y estilos saludables. 

o Oferta de servicios.  

Para enero del 2020, el municipio de Cota cuenta con una oferta de servicios distribuida en 

cinco Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), 42 profesionales 

independientes y cinco prestadores con objeto social diferente, tal como lo muestra la 

siguiente tabla. Se resalta que, de los cinco prestadores de servicios de Salud, tres son 

sedes de IPS con sede principal en otro municipio (Centro de Salud de Cota, Centro de 

Salud CAFAM IPS y DENTIMAX IPS). 

Adicionalmente, tal como lo pone de manifiesto el informe final de actividades del 

fortalecimiento a la autoridad sanitaria, ocho de los profesionales independientes no se 

encuentran activos en el municipio y se adelantaron las gestiones pertinentes para el reporte 

de las novedades. 

Tabla 6 Oferta de servicios de salud del municipio de Cota (enero 2020) 

Tipo de 
prestador 

Naturaleza 
jurídica 

Nombre del 
prestador 

Servicios habilitados 

Instituciones 
prestadoras 
de servicios 

de salud 
(IPS) 

Privada 
CANE IPS 

SAS 

Fisioterapia 

Terapia Ocupacional 

Fonoaudiología 

Psicología 

Privada 
CIMAD IPS 

LTDA 

Ginecobstetricia 

Medicina general 

Medicina interna 

Nutrición y dietética 

Odontología general 

Ortopedia y/o traumatología 
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Pediatría 

Psicología 

Medicina del trabajo y medicina laboral 

Laboratorio clínico 

Toma de muestras de laboratorio clínico 

Servicio farmacéutico 

Fisioterapia 

Tamización de cáncer de cuello uterino 

Detección temprana - alteraciones del crecimiento y desarrollo (< a 10 a) 

Detección temprana - alteraciones del desarrollo del joven (de 10 a 29 a) 

Detección temprana - alteraciones del embarazo 

Detección temprana - alteraciones en el adulto (mayor a 45 años) 

Detección temprana - cáncer de cuello uterino 

Detección temprana - cáncer seno 

Detección temprana - alteraciones de la agudeza visual 

Protección específica - atención preventiva en salud bucal 

Protección específica - atención en planificación familiar 

Proceso esterilización 

 
Pública 

 
CENTRO DE 
SALUD DE 

COTA 

Enfermería 

Medicina general 

Nutrición y dietética 

Odontología general 

Psicología 

Consulta prioritaria 

Transporte asistencial básico 

Toma de muestras de laboratorio clínico 

Terapia ocupacional 

Terapia respiratoria 

Fisioterapia 

Fonoaudiología y/o terapia del lenguaje 

Tamización de cáncer de cuello uterino 

Detección temprana - alteraciones del crecimiento y desarrollo (< a 10 a) 

Detección temprana - alteraciones del desarrollo del joven (de 10 a 29 a) 

Detección temprana - alteraciones del embarazo 

Detección temprana - alteraciones en el adulto (mayor a 45 años) 

Detección temprana - cáncer de cuello uterino 

Detección temprana - cáncer seno 

Detección temprana - alteraciones de la agudeza visual 

Protección específica - vacunación 

Protección específica - atención preventiva en salud bucal 

Protección específica - atención en planificación familiar 

Proceso esterilización 

Privada 

CAFAM 
CENTRO DE 
ATENCION 
EN SALUD 

COTA 

Enfermería 

Medicina general 

Odontología general 

Toma de muestras de laboratorio clínico 

Servicio farmacéutico 

Tamización de cáncer de cuello uterino 

Detección temprana - alteraciones del crecimiento y desarrollo ( <r a 10 a) 

Detección temprana - alteraciones del desarrollo del joven ( de 10 a 29 a) 

Detección temprana - alteraciones del embarazo 

Detección temprana - alteraciones en el adulto ( mayor a 45 años) 

Detección temprana - cáncer de cuello uterino 
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Detección temprana - cáncer seno 

Detección temprana - alteraciones de la agudeza visual 

Protección específica - atención preventiva en salud bucal 

Protección específica - atención en planificación familiar  

Proceso esterilización 

Privada 

ORTODONCIA 
ESPECIALIZA
DA DENTIMAX 

S.A.S SEDE 
COTA 

Endodoncia 

Odontología general 

Ortodoncia 

Periodoncia 

Endodoncia 

Rehabilitación oral 

Toma e interpretación de radiografías odontológicas 

Protección específica - atención preventiva en salud bucal 

Proceso esterilización 

Profesionales 
independient

es 
Privado 

42 
PROFESIONA

LES 
INDEPENDIEN

TES 

Medicina general 

Odontología general 

Optometría 

Ortodoncia 

Psicología 

Rehabilitación oral 

Consulta prioritaria 

Medicina del trabajo y medicina laboral 

Cirugía oral 

Cirugía maxilofacial 

Laboratorio clínico 

Toma de muestras de laboratorio clínico 

Fonoaudiología y/o terapia del lenguaje 
Proceso esterilización 

Detección temprana - alteraciones del crecimiento y desarrollo (< a 10 a) 

Detección temprana - alteraciones del desarrollo del joven (de 10 a 29 a) 

Detección temprana - alteraciones del embarazo 

Detección temprana - alteraciones en el adulto (mayor a 45 años) 

Detección temprana - cáncer de cuello uterino 

Detección temprana - cáncer seno 

Protección específica - atención preventiva en salud bucal 

Protección específica - atención en planificación familiar 
hombres y mujeres 

Objeto Social 
Diferente a la 

Prestación 
de Servicios 

de Salud 

Privada 

6 prestadores 
con objeto 

social diferente 
a la prestación 
de servicios de 

salud 

Nutrición y dietética 

Psicología 

Protección específica - atención preventiva en salud bucal 

Proceso esterilización 

Medicina general 

Odontología general 

Medicina del trabajo y medicina laboral 

Creación propia CASTER consultores (equipo asesor), información el 4/2/2020 del Registro 
Especial de Prestadores de Servicios de Salud - RESP. 

o Aseguramiento en salud. 

 La cobertura en salud, dada por afiliación al sistema general de seguridad social en salud 

(SGSSS), muestra en la información del censo de 2018 que alcanza cifras del 100%, 

distribuido tal como lo muestra la imagen 3. Además, se puede observar que un gran 



 

79 
 

porcentaje de la afiliación se ubica en el régimen contributivo con un 72,05%, seguido del 

subsidiado con un 27,63% y un 0,32% para el régimen especial. 

Sin embargo, y tras el análisis detallado de la información, no existe concordancia, ya que, 

en términos porcentuales, se logra cobertura universal del territorio, pero, en términos 

numéricos individuales, la sumatoria da  como resultado 19.419 habitantes, es decir, muy 

por debajo de la población general censada, 32.691. 

Sumado a lo anterior, conviene resaltar que actualmente el municipio tiene asociado a sus 

dinámicas, por un lado, los resultados del conflicto interno venezolano lo que da inmigración 

espontánea de extranjeros y, por el otro, la migración voluntaria de personas en busca de 

oferta laboral, educativa y de vivienda. Este fenómeno se traduce en importantes 

alteraciones en aspectos sociales, que afectan directamente los indicadores en salud del 

municipio. 

 

 
 

Figura 19. Aseguramiento. 
Fuente: Tomada de Terridata - Fichas tableros. 

Disponible enhttps://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/25214/5 
 

Actualmente, no se tiene estimado el número de extranjeros habitantes en el municipio, lo 

que altera, no solo los indicadores de cobertura, sino los de acceso a los servicios de salud. 

El municipio de Cota adelanta acciones en concordancia con las apuestas de la Política 

https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html%23/perfiles/25214/5
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Integral de Atención en salud (PAIS) y la implantación de modelo de acción territorial en 

salud actual (MAITE)  y consecuentemente la rutas integrales de atención en salud (RIAS) 

y determinadas por la priorización de la entidad territorial.  

 Participación comunitaria.  

Tras la consolidación y análisis de la información recolectada en las mesas de participación 

comunitaria, se logra establecer de manera jerárquica las principales problemáticas que 

hacen parte del componente y que afectan de manera directa a la población cotense. Las 

mismas se relacionan a continuación: 

Tabla 7 Relación: problemáticas/alternativas componente Salud 

Problemáticas Alternativas de solución 

Falta de infraestructura en salud, especialmente para la 
atención del servicio de urgencias. 

Construir un hospital grande y contratar personal muy 
bien capacitado en cada una de las áreas de la salud. 

Insuficiente personal sanitario en el centro de salud de 
Cota, principal prestador de servicios de salud del 
municipio y sumado a ello el inapropiado funcionamiento 
de éste. 

 
Personal capacitado, más brigadas de salud y más 
atención al usuario. 

Falta de calidad en la prestación de servicios de salud en 
el municipio. 

Mejorar la atención y poder tener mejor servicio. 

Alto consumo de sustancias psicoactivas (SPA). 

Crear una dependencia o programa de salud mental 
encargado de la cultura de bienestar de la población 
joven constituido por psicóloga, tratamiento médico y 
social que hable al interior de la familia. 

Insuficiente capacidad de dispensación de 
medicamentos y dispositivos (equipamiento) en salud, 
especialmente en el prestador público (centro de salud 
de Cota). 

Que se cree un mecanismo de atención para las citas 
con los especialistas, gestionar los medicamentos 
primarios para adultos e implementos como jeringas. 

Insuficiencia de recurso humano en el servicio de 
fisioterapia. Esta problemática también fue identificada 
en la mesa de discapacidad en donde se puso de 
manifiesto la necesidad de cobertura de este servicio a 
nivel extramural. 

Colocar terapeutas físicos para
 las personas con dolores articulares. 

Insuficiencia en transporte básico (falta de ambulancias). Ambulancias. 

Falta de intervenciones en pro de la salud de las 
personas mayores 

Más atención al adulto mayor 

Que el municipio no se encuentre descentralizado en 
salud 

Descentralización y construcción hospital 

Falta de personal con capacidad y habilidades para 
brindar atención oportuna y de calidad a las personas con 
discapacidad 

Que nos apoyen con un buen profesional de salud en 
discapacidad permanente. 

Falta de interés y formación en medicina ancestral. Vale 
la pena resaltar que esta problemática fue identificada 
tanto en las mesas generales como en la mesa de trabajo 
con el resguardo indígena 

Escuchar sobre esta, conocerla, practicarla y 
aprenderla 

Creación propia CASTER consultores (equipo asesor), información extraída de la matriz de 
sistematización de información de mesas de participación comunitaria. 
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Programas 

Programa 1: Gobernanza en salud, una apuesta de todos 

Reto: Fortalecer la gestión de los actores del sistema y potenciar las capacidades de la 

comunidad para la toma de decisiones, blindando el sector salud de los riesgos de 

corrupción y falta de transparencia. 

Acciones 

a) Fortalecer el sistema de Inspección Vigilancia y Control (IVC), a través del 

mejoramiento de capacidades de  las entidades participantes y de la comunidad, 

desde las competencias de la entidad territorial. 

b) Robustecer el papel de la entidad territorial, en articulación con la participación 

comunitaria para el desarrollo de capacidades y con una adecuada gestión de la 

garantía de la calidad. 

c) Aplicar rigurosamente la Vigilancia y Control, en el accionar de nuevos agentes y 

agentes reemergentes que afecten la salud de la comunidad estableciendo 

intersectorialmente planes de contingencia con el propósito de garantizar las 

mejores condiciones en salud. 

d) .Incentivar la participación de la comunidad en la toma de decisiones de la entidad 

territorial. 

e) Adelantar acciones de articulación de las necesidades en salud del municipio de 

acuerdo con la normatividad vigente. 

f) Favorecer y acompañar la implementación de códigos de integridad en todos los 

actores del sistema, independientemente de su naturaleza. 

g) Profundizar el desarrollo e implementación del sistema de integridad de acuerdo con 

las particularidades del territorio y en concordancia con el fortalecimiento de la 

gestión de riesgo. 

h) Implementar una cultura de cero tolerancias con la corrupción. 

i) Fortalecer los sistemas de información en salud, para promover la transparencia en 
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la gestión del sector, con mecanismos accesibles y abiertos para la comunidad, 

ciudadanos, veedurías y organismos de control en el marco de la normatividad 

vigente. 

j) Consolidar un canal de denuncia ciudadana que permita identificar acciones de 

riesgo que afecten la buena gestión del sector, en concordancia con las apuestas 

hechas en la dimensión gestión pública efectiva. 

k) Elaborar, armonizar e implementar las políticas públicas vigentes del sector salud. 

l) Garantizar la gestión del conocimiento a todos los actores del sistema.  

m) Realizar las acciones inspección, vigilancia y control sanitario en el territorio, 

buscando la regulación del control de riesgos ambientales y sanitarios que 

representen riesgo para la salud de la comunidad. 

n) Implementación del Plan Territorial de Salud (PTS) en las líneas operativas de 

promoción de la salud, gestión del riesgo en salud y gestión de salud pública, con 

enfoque diferencial y poblacional. 

o) Crear planes, programas, proyectos, estrategias y actividades que le apunten a la 

gestión de los riesgos identificados en la comunidad. 

Programa 2: Salud territorial, desarrollo saludable y sostenible. 

Reto: Incorporar en la agenda pública políticas saludables con enfoque de derechos, 

intervenciones individuales y colectivas, que propendan por el cambio de los determinantes 

sociales de la salud 

Acciones 

a) Proponer la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad como eje para 

la política pública y para la gestión de riesgo a cargo de los agentes del sistema. 

b) Desarrollar un modelo de atención en salud, con la premisa y fundamento de la 

Atención Primaria en Salud Renovada. 

c) Identificar prioridades en salud con enfoque territorial, desde la lectura de 

necesidades en el marco de la salud colectiva, para el diseño de intervenciones 
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desde la gestión de la pública salud. 

d) Formular proyectos de salud pública con base en diagnósticos comunitarios y 

atendiendo los compromisos definidos en los ODS, en armonía con la realidad  

territorial a través de un proceso de participación continua con los actores sociales. 

e) Atender las indicaciones impartidas por el Plan Decenal de Salud Pública, el Plan 

Territorial de Salud, el Convenio Marco de Control de Tabaco, la Estrategia de 

Reducción del Consumo de Sodio, entre otras. 

f) Fortalecer la promoción de la salud como la estrategia de elección para alcanzar 

resultados en salud individual y colectiva, mediante la implementación de acciones 

que permitan generar conciencia y responsabilidad comunitaria y 

corresponsabilidad del cuidado. 

g) Fortalecer las capacidades básicas y gestión de la salud pública, como la gestión 

del conocimiento que permitan la investigación, el análisis de riesgo  y la 

intervención diferenciada a nivel territorial. 

h) Hacer seguimiento e intervención de los riesgos de aparición de enfermedades 

emergentes, reemergentes y desatendidas. 

i) Desarrollar intervenciones poblacionales, individuales y colectivas incluyentes, con 

enfoque diferencial, articuladamente con el sector salud, intersectorial y comunitario 

que permitan la promoción de entornos saludables. 

j) Adelantar acciones que desarrollen las capacidades y competencias territoriales, 

para el reconocimiento y la promoción de la convivencia y la prevención y atención 

del consumo de sustancias psicoactivas, en articulación con las competencias de 

los actores del sistema. 

k) Promover el desarrollo de habilidades socioemocionales para la vida, la prevención 

y atención de las violencias y en el conflicto armado. 

l) Desarrollar acciones tendientes al cierre de brechas en salud, a través de la 

transformación de la acción disciplinar en la acción transdisciplinar, que favorezca 

con especial atención a la población pobre y vulnerable. 
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m) Financiar el programa de “Sabedores” a fin de garantizar el intercambio de 

conocimiento espiritual y medicina tradicional Mhuysqa. 

n) Financiar los programas de medicina tradicional y saberes ancestrales, 

desarrollados en temáticas como: espiritualidad, partería, plantas tradicionales y 

demás propias de la tradición Mhuysqa, de acuerdo con los procesos autonómicos 

del resguardo indígena. 

Programa 3: Acceso efectivo y de calidad al sistema general de seguridad social en 

salud 

Reto: Garantizar el acceso efectivo y de calidad a los servicios de salud del municipio, 

mediante el fortalecimiento de la autoridad sanitaria, el acompañamiento y el seguimiento al 

Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud (SOGC). 

Acciones 

a) Asistencia Técnica a los actores del sistema para la implementación de las acciones 

desde salud pública desde intervenciones individuales y colectivas. 

b) Asistencia técnica continua a los prestadores presentes en el municipio en busca de 

la certificación de estos, mediante incentivos al desempeño para la calidad, eficiencia 

y al mejoramiento de los resultados en salud. 

c) Hacer seguimiento de las funciones del asegurador en la gestión de riesgo de la 

población. 

d) Gestionar y supervisar el acceso a la prestación de los servicios de salud Impulsar 

la participación social en la gestión de salud. 

e) Incentivar la gestión con calidad mediante el reconocimiento social y empresarial 

para los distintos actor 

f) es del sistema de salud. 

g) Implementar acciones de seguimiento a la prestación de servicios, para favorecer el 

mejoramiento de la calidad y la humanización en la atención, con especial vigilancia 

del prestador público. 
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h) Promover de la competitividad, con armonía de la calidad y la eficiencia. 

i) Incentivar herramientas que pongan a disposición información de calidad y 

desempeño, de cara a los usuarios para empoderarlos en la toma de decisiones. 

j) Desarrollar acciones tendientes a fortalecer las capacidades técnicas y 

humanísticas de los profesionales de la salud, que redunden en la calidad de la 

prestación de los servicios. 

Programa 4: Infraestructura y dotación en salud 

Reto: Desarrollar infraestructura en salud que corresponda con las necesidades del 

territorio, se articulen con las propuestas de salud departamental y nacional y respondan 

con calidad y efectividad a las necesidades de toda la población. 

Acciones 

a) Implementar un plan de acción enfocado en lograr una articulación efectiva con la 

propuesta de redes de servicios del departamento, tendientes a garantizar la 

oportunidad, el acceso y la calidad en la prestación de los servicios. 

b) Hacer de Cota un referente regional en la prestación de servicios en salud 

c) Desarrollar estrategias continuas de verificación de los prestadores (especialmente 

el público), con el fin de identificar las necesidades en infraestructura, dotación, 

calidad, talento humano y sostenibilidad. 

d) Fortalecer relaciones intersectoriales e interinstitucionales que favorezcan la gestión 

del sector. 

e) Adelantar las acciones necesarias para ampliar la oferta de servicios de salud del 

municipio, conforme la propuesta de redes de servicio del departamento y teniendo 

en cuenta la clasificación y el portafolio de servicios en el cual el municipio está 

clasificado. 
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Componente: Todos somos cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

La UNESCO, en el Plan de Trabajo de Cultura para América Latina y el Caribe, propone las 

acciones que deben implementarse en materia de cultura, a escala regional, durante el 

periodo 2016-2021 y cuya acción se centra en la contribución que desde la cultura se debe 

aportar para la consecución de los ODS. En este plan de trabajo, se proponen dos objetivos 

estratégicos: por un lado, fomentar la creatividad y la diversidad de las expresiones 

culturales y, por otro, proteger, promover y transmitir el patrimonio cultural. Así mismo, señala 

como áreas prioritarias de trabajo, los derechos culturales, el diálogo intercultural, la 

transmisión de conocimientos tradicionales y modernos, la lucha contra el tráfico ilícito de 

bienes culturales, el patrimonio material, natural e inmaterial y las industrias culturales 

creativas. 

Objetivo del componente. Establecer la cultura como eje principal del desarrollo cotense. 

Diagnóstico del componente. En el plan nacional de desarrollo “Pacto por Colombia, 

Pacto por la Equidad”, se encuentra incluido el pacto por la protección y promoción de 

nuestra cultura y el desarrollo de la economía naranja (economía creativa), hito en la historia 

de las políticas de estado en materia cultural. Se pone la cultura y la creatividad en el centro 

de las acciones para impulsar el desarrollo social y económico del país y, para tal fin, se 
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crea el Consejo Nacional de las Economías Creativas para el Desarrollo del 

Emprendimiento de base artística, creativa y tecnológica. Para su impulso se aprobó un 

incentivo fiscal del 165 % de impuesto a la renta, que aplica a las inversiones y donaciones 

en proyectos culturales creativos. En el Plan de Desarrollo de Cundinamarca, en su 

programa cultura para el nuevo liderazgo, impulsa el reconocimiento y la protección de la 

diversidad étnica y cultural y el fomento de las actividades artísticas y culturales en el 

departamento. 

Cota, comunidad de descendencia milenaria proveniente de los mhuysqas y cuyo 

asentamiento en el territorio de Chipo y Quiquen fueron dedicados a la cultura de la pesca 

y de la agricultura, a la danza y el canto como alegría de vivir, ha sido duramente perseguida 

desde la llegada de los españoles hasta hoy. No obstante, en su lucha por la preservación, 

hombres y mujeres cotenses han logrado mantener su comunidad y su resguardo, hoy sin 

tierra para producir. 

En el proceso de mestizaje se incorporaron a la cultura, instrumentos de cuerda pulsada, 

como la guitarra, introducida al país por los españoles; el tiple, creado por las comunidades 

campesinas del altiplano cundiboyacense y Santander del sur, y la percusión, con la carraca 

de asno. Más tarde, con la guacharaca traída de la costa atlántica, transcurrió su quehacer 

artístico hasta la entrada de la segunda mitad del siglo XX (1967), cuando con el padre 

Grimaldo creó la banda municipal Santa Cecilia, con jóvenes pichones que merodeaban 

cotidianamente el atrio de la iglesia. 

Hoy en día son esos habitantes quienes, en su vejez, recuerdan y promueven la actividad 

bandística que, unida a las manifestaciones espontáneas de danza y teatro incorporadas 

para la celebración de las fiestas patronales, permanecen aún en las actividades artísticas. 

Estas actividades fueron institucionalizadas por acuerdo municipal de la Secretaría de 

Cultura en el año 2008 y contempla los programas de: música, teatro, danza y artes 

visuales. Gracias al fortalecimiento de la gestión pública, este programa es ampliado y 

reestructurado a partir del año 2012, con la creación las coordinaciones de área; las 

promotorías culturales, acompañadas de nuevos programas en formación artística, y las 

comparsas, como fuente creativa de los núcleos de desarrollo cultural. 

La carencia de un sistema de información y monitoreo de los procesos artísticos y culturales 

no permite determinar en datos numéricos la cantidad de pobladores beneficiados por los 

programas descritos. 
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Participación comunitaria. Tras la consolidación y análisis de la información recolectada 

en las mesas de participación comunitaria, se logra establecer de manera jerárquica las 

principales problemáticas que hacen parte del componente y que afectan de manera directa 

a la población cotense. Las mismas se relacionan a continuación: 

Tabla 8 Relaciona problemáticas/alternativas componente Cultura 

Problemáticas Alternativas de solución 

 
Falta de escenarios   y espacios 
culturales, artísticos y musicales y de lectura 

Articulación con artistas del municipio, creación 
artística de la zona, construcción de escenarios 
dirigidos y óptimos para la representación 
artística. 

Cultura ciudadana (sentido de pertenencia, 
tenencia responsable de mascotas, uso 
adecuado de vehículos y bicicletas, 
peatones) 

 
Implementación de políticas públicas en cultura 
ciudadana. 

No hay oferta cultural veredal. 
Crear centros culturales y artísticos en las 
veredas. 

Falta de sonido e instrumentos. Mayor inversión y cultura en cuidar la dotación. 

Falta de apoyo y presupuesto para la 
participación de artistas en el municipio 

Recursos económicos, visibilización,
 respeto, inclusión en la formación de 
niños y jóvenes. 

Falta de enfoque en la ampliación del 
proceso de la cultura tradicional 
especialmente lengua y arte. 

Emplear en el campo de instructores en artes 
incluyendo la lengua ancestral. 

Docentes insuficientes. Más docentes. 

Falta de mallas curriculares por áreas. 
Creación de mallas curriculares para 
profesionales. 

 
Continuidad a los programas y profesionales. 

No cambiar los maestros que demuestran 
calidad y compromiso con su área de 
enseñanza. 

Creación propia CASTER consultores (equipo asesor), información extraída de la matriz de 

sistematización de información de mesas de participación comunitaria. 

El CTP hace el siguiente planteamiento respecto del componente cultural, cuyo contenido 

resulta muy pertinente para los propósitos de este plan:  

“Las acciones que deben implementarse en materia de cultura estén encaminadas a 

respetar los conocimientos empíricos y autóctonos de los miembros de la comunidad que 

buscan superarse en las artes y oficios propios de su etnia. Los mismos podrán solicitar 

acreditación y certificación de su conocimiento y su condición de instructor por medio del 

cabildo del resguardo indígena, de tal manera que aquellos ciudadanos y miembros del 

resguardo indígena que no han podido acceder a la formación académica profesional de su 

arte, pero sin embargo dominan y están en capacidad de enseñar este conocimiento 
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ancestral, puedan ser empleados con base en el respeto de sus y costumbres. 

Adicionalmente, se genera la posibilidad de emplear, apoyar y patrocinar a los 

emprendedores del resguardo indígena de Cota, tal cual como lo menciona el enfoque 

diferencial de etnias. Esto permitiría crear unas nuevas líneas de formación artística y 

cultural, dirigidas a la población que aún no tiene cobertura y acceso a los programas 

actuales desarrollados por la Secretaria de Cultura y Juventudes del municipio” (CTP, 2020, 

p.27)  

Programas 

Programa 1: Creación, circulación y acceso a la cultura en el municipio 

Reto: generar condiciones para la creación, circulación y acceso a la cultura, de manera 

que se garantice el desarrollo artístico y la formación cultural de los habitantes del municipio, 

durante los próximos cuatro años. 

Acciones: 

a) Formular la política pública de cultura con enfoque diferencial para gestionar los 

servicios culturales a los habitantes del municipio a largo plazo y con continuidad, 

armonizados con la política pública nacional y departamental. 

b) Formular el Plan Decenal de Cultura para estimular la gestión, la formación, la 

creación, la investigación y la circulación de procesos asociados a los bienes y 

servicios culturales, de los habitantes del municipio. 

c) Diseñar el Registro Único de Creadores y Gestores Culturales, que permita la 

identificación de los actores de la cadena de valor cultural del municipio y hacer 

parte del registro único nacional. 

d) Fortalecer en el municipio la Estrategia Nodos de Emprendimiento Cultural4, para 

estimular la cadena de valor cultural, por medio de una red de instituciones, agentes, 

organizaciones y empresas culturales locales, para la creación y promoción de 

                                                
4 El PDN define los nodos de emprendimiento promueven la innovación y el emprendimiento cultural desde 
los territorios. Estos nodos desarrollan un ejercicio de planificación participativa con diferentes agentes del 
sector e instituciones locales, que permite identificar de manera concertada las necesidades y la ruta de 
trabajo para el diseño de los circuitos culturales y creativos en el territorio. 
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unidades económicas creativas. 

e) Crear los núcleos de desarrollo cultural para la efectiva cobertura de los servicios 

de formación artísticos y culturales, para los habitantes del sector rural y urbano del 

municipio. 

f) Definir acciones de asistencia técnica archivística para la capacitación y asistencia 

técnica a gestores culturales, a través del Archivo General de la Nación. 

g) Fortalecer los procesos de formación artística y cultural existentes y crear nuevos 

para satisfacer las necesidades de los habitantes, especialmente de la primera 

infancia, adolescencia y juventud, a través de la vinculación a la línea “Primero las 

niñas y los niños” así como de la población joven. 

h) Establecer estrategias de circulación artística, para la formación de públicos en el 

ámbito artístico y cultural. 

i) Establecer la creación de programas digitales, de robótica, de diseño digital y 

audiovisuales, para acentuar la creación con tecnología de punta; con los jóvenes 

del municipio. 

j) Organizar procesos de formación en gestión cultural, para enriquecer la capacidad 

de gestión de gestores, artistas y grupos interesados, a través de alianzas 

estratégicas con universidades, organizaciones no gubernamentales y entidades del 

orden departamental, nacional e internacional. 

k) Organizar el Consejo Municipal de Cultura, para que asesore a la administración 

municipal y la articule con el sistema general de cultura. 

l) Establecer acciones que fomenten los eventos festivos, para enriquecer las 

manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial y su registro. 

m) Organizar los intercambios artísticos y culturales, para compartir con otras 

comunidades y dar a conocer nuestra creación artística y cultural. 

n) Proponer a la administración central la construcción de espacios adecuados para la 

formación y difusión artística y cultural de los cotenses. 
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Programa 2: Todos somos lectores 

Reto: crear programas que fomenten el amor por la lectura en toda la población, 

especialmente en niñas, niños y jóvenes del municipio. 

Acciones: 

a) Proponer espacios para el fomento del amor por la lectura, con enfoque diferencial 

y territorial, para las niñas, los niños y jóvenes del municipio, en articulación de la 

estrategia nacional “Leer es mi cuento”. 

b) Organizar la formación de la red de bibliotecas con entidades del sector público y 

privado, para el intercambio de experiencias y servicios. 

c) Establecer programas de biblioteca itinerante que acerquen los servicios 

bibliotecarios a la población, especialmente a la establecida en las veredas del 

municipio. 

d) Proponer al departamento la inclusión del municipio en el aplicativo virtual para 

incentivar la lectura de toda la comunidad, garantizando accesibilidad y cobertura 

para todos. 

e) Creación de la página web de la biblioteca municipal, con contenidos bibliográficos 

y multimedia que permita a los estudiantes acceder a miles de títulos y material 

didáctico desde su celular o computador. 

f) Adquisición de un bien inmueble destinado al funcionamiento de la biblioteca 

municipal para su posterior modernización y adecuación. 

Programa 3: Protección y salvaguarda de la memoria y el patrimonio cultural 

Reto: Planear esfuerzos para la socialización, preservación y salvaguardia del patrimonio 

cultural material e inmaterial y natural. A través, de tres ámbitos: a) Memoria en las manos; 

b) Memoria del Territorio; c) Memoria construida.5 

                                                
5 Memoria en las manos. El PDN la define como “aquella memoria transmitida de generación en generación, 
por medio del aprender haciendo que acompaña las posibilidades de escogencia de vida a las comunidades y 
sus integrantes. La transmisión y la sostenibilidad de los oficios de las artes y el patrimonio cultural será una 
oportunidad de los territorios para su desarrollo social. Este componente se articulará con los principios de 
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Acciones 

a) Crear una escuela taller de artes y oficios y tecnologías digitales. 

b) Proponer la creación de una red de comercialización de productos hechos a mano, 

propiciando la articulación de diferentes actores locales y el sector privado. 

c) Crear un taller permanente de historia del municipio y apreciación del patrimonio 

d) Organizar a los actores de la cadena de valor, como agentes culturales del Municipio 

y propiciar sinergias con SAMADE. 

e) Registrar todos los bienes municipales y sociales que constituyen el Patrimonio 

Cultural material e Inmaterial e incluirlos en el Plan Básico de Ordenamiento 

Territorial (PBOT). 

f) Reconocer el uso de lenguas nativas, para su conocimiento y aprendizaje por la 

población del municipio. 

g) Diseñar una Política de Turismo Cultural, para convertir a Cota en un polo de 

atracción de flujos turísticos. 

h) Crear un programa para la formación de comparsas que incorporen a la población 

urbana y rural en la fiesta y la cultura y fortalecer mucho más las iniciativas juveniles 

que muestran el verdadero talento artístico y cultural. 

i) Proyectar programas y proyectos del sector cultural del Resguardo Indígena 

respetando los procesos autonómicos, así como los usos, costumbres y tradiciones. 

Programa 4: Desarrollo del emprendimiento de base artística, creativa y tecnológica 

Reto: Identificar las actividades de la economía creativa, para organizarlas y estimular su 

                                                
economía creativa y emprendimiento cultural en las comunidades que lo consideren apto para sus lógicas 
culturales, y para que apoyen el desarrollo económico sostenible de sus comunidades”. Memoria de los 
territorios. El PDN la define como la salvaguardia, protección, difusión y reconocimiento del patrimonio 
cultural de la Nación sea orientada a fortalecer la función social del patrimonio cultural, con un enfoque de 
promoción de las identidades culturales desde los territorios. Memoria construida. Para el PDN, consiste en 
vincular la salvaguardia, conservación, protección, recuperación y nuevas dinámicas del patrimonio (mueble 
e inmueble), así como las prácticas del patrimonio cultural inmaterial, a los procesos productivos propios de 
los territorios 
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crecimiento. 

Acciones 

a) Explicar a todos los agentes de la cadena de valor (creadores, productores, 

distribuidores, comercializadores y vendedores), las características de la Economía 

Naranja, para su conocimiento y apreciación. 

b) Diseñar el mapeo de las industrias y agentes creativos, con base en la guía 

metodológica elaborada por el Ministerio de Cultura e identificar las industrias 

culturales y demás organizaciones artísticas y culturales del municipio 

c) Organizar el entorno institucional para el desarrollo y consolidación de la economía 

naranja, y la articulación público-privada. 

d) Proponer a través de un estudio técnico la necesidad de descentralizar la Secretaría 

de Cultura, para mejorar y ampliar los servicios a cargo de la entidad. 

e) Crear conforme a las competencias territoriales, las mesas temáticas para el 

desarrollo de la estrategia para la gestión pública, consistentes con las siete 

contempladas en la Ley Naranja: instituciones, información, industria, 

infraestructura, integración, inclusión e inspiración. 

f) Articular acciones con el Plan Sectorial de Turismo 2018-2022, “TURISMO: EL 

PROPÓSITO QUE UNE”, para el desarrollo del turismo cultural, como producto de 

alto valor asociado a la economía naranja. 

Programa 5: Espacios para procesos artísticos y culturales 

Reto: Crear espacios adecuados para el desarrollo y continuidad de los procesos artísticos 

y culturales ofrecidos por la secretaría de cultura y juventudes. 

Acciones 

a) Establecer y articular acciones pedagógicas que preparen y estimulen a los artesanos 

en la creación y el trabajo artesanal. 

b) Preparar a los artesanos para que participen en las ferias realizadas por la 

gobernación, con el propósito de exponer la cultura cundinamarquesa. 
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c) Crear agendas creativas para el municipio, en articulación con las agendas 

departamentales de competitividad, ciencia, tecnología e innovación. 

d) Crear el Portafolio Municipal de Estímulos para los artistas y gestores culturales del 

municipio.  

e) Desarrollar un Festival de Hip Hop que incluya conversatorios, artistas 

intermunicipales, muestras artísticas y promoción comercio local, con un fuerte 

componente pedagógico para los jóvenes en formación y prevención de conductas 

negativas, para la sana convivencia. 

f) Crear agendas para el intercambios culturales con las iniciativas juveniles de las 

distintas plataformas de juventudes municipales, redes de la provincia Sabana 

Centro, a nivel Cundinamarca y Nacional. 

Programa 6: Espacios físicos para procesos artísticos y culturales 

Reto: Garantizar mejores condiciones para la formación y las prácticas artísticas de las 

comunidades, con la adecuación y dotación de espacios físicos para las artes y la 

construcción de infraestructuras y equipamientos óptimos. 

Acciones 

a) Construir, dotar y poner en funcionamiento el Centro Cultural que respondan a los 

contextos locales, con espacios multifuncionales que fortalezcan la identidad cultural 

y la proyección de futuros compartidos, para lo cual se deberá solicitar la 

cooperación del departamento. 

b) Priorizar el apoyo y promoción de los grupos musicales locales en las actividades 

realizadas por el municipio, para que en su presentación se tengan como prioridad 

los mejores horarios para los artistas locales. 

Programa 7: Integración regional 

Reto: Proponer la integración regional, a través de la economía naranja y la búsqueda de 

mercados. 

Acciones 
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a) Diseñar un sello que identifique al municipio con el fin de posicionar el talento 

creativo, al igual que la producción y la distribución de bienes y servicios creativos 

a escala regional y nacional 

b) Construir condiciones habilitantes para la inclusión de la riqueza humana en la 

economía naranja. 

c) Crear programas para la promoción de experiencias artísticas, el juego, la 

tecnología digital, la creación de contenidos digitales. 

d) Organizar el desarrollo de competencias artísticas, culturales y socioemocionales, 

como pensamiento crítico, apertura al cambio y autoconciencia, entre otras, para 

potencializar desde edades tempranas los diversos talentos artísticos y creativos, 

en el marco del Programa de Jornada Única. 

e) Preparar la propiedad intelectual como soporte a la inspiración creativa. 

f) Preparar a gestores y promotores culturales sobre los aspectos jurídicos que 

protegen la propiedad intelectual. 

 

Componente: Deporte y Recreación 
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El Plan de Desarrollo Nacional concibe el deporte como un elemento vital que contribuye al 

buen estado físico, al bienestar mental y a la interacción social de los individuos. 

Adicionalmente coadyuva sustancialmente en la reducción del delito y el uso de drogas por 

parte de la juventud, en el fomento de la inclusión social, en la promoción de la salud y en la 

cohesión social; generadores de escenarios de paz. 

Cota se propone aumentar la cobertura de la población que accede a la práctica del deporte, 

la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. 

Desde el Instituto Municipal de Recreación y Deporte (IMRD), proponemos la articulación 

normativa e institucional con las directrices del Sistema Nacional del Deporte, estableciendo 

un plan a mediano plazo, y fijando metas para el tiempo de uso y aprovechamiento del 

tiempo libre y el análisis del rediseño institucional que mejore la prestación de los servicios 

a cargo de la entidad. 

Objetivo del componente. Ampliar oportunidades para la recreación, el deporte social 

comunitario y el aprovechamiento del tiempo libre. 

Diagnóstico del componente. El presente diagnóstico de deporte/recreación del territorio 

del municipio de Cota se abordará a partir del análisis de indicadores propios del sector, 

información aportada por fuentes de carácter municipal, departamental y nacional, y desde 

los resultados obtenidos tras la participación de la comunidad en las mesas generales, 

territoriales, sectoriales y virtuales. 

La información descrita permite establecer las líneas de base representativas que darán 

sustento a las alternativas de solución frente a las necesidades en deporte/recreación del 

municipio, con enfoque colectivo y transversal. 

La información oficial de que se dispone tiene datos globales, bajo los cuales se elabora el 

presente diagnóstico y fue obtenida de informes de gestión y del Sistema de Información 

para la Evaluación de la Eficacia (SIEE). En el acta de informe de gestión entregada por la 

administración pasada, se informa que el IMRD cuenta en la actualidad con 29 Escuelas de 

Formación Deportiva (EFD). La relación de las EFD y de los usuarios atendidos por las 

mismas se relacionan en la siguiente tabla. 

Tabla 9 Escuelas de Formación Deportiva (EFD) IMRD Cota 2020 
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Categoría de la EFD Nombre de la EFD No. Beneficiarios 

Deportes de pelota 
 

Baloncesto 90 

Futbol 450 

Futbol sala 91 

Voleibol 85 

Deporte paralímpico 50 

Deportes de raqueta 
Tenis de campo 100 

Tenis de mesa 42 

Deportes de combate 
Karate Do 53 

Taekwondo 33 

Deporte de arte y precisión 

Tejo 68 

Gimnasia artística 67 

Ginmasia rítmica 56 

Porras  36 

Ajedrez 46 

Campamentos 32 

Deporte de tiempo y marca 

Ultimate 40 

Ciclomontañismo 27 

Ciclismo de ruta 23 

Atletismo de pista 50 

Atletismo de campo 27 

Levantamiento de pesas 18 

BMX 18 

Patinaje 150 

Voley playa 31 

Football americano 74 

Down Hill 15 

Nuevas escuelas de 
formación 

Tiro al arco 33 

Batminton 21 

Esgrima 46 

Creación propia CASTER consultores (equipo asesor), información extraída del acta del informe 

de gestión 2016-2019 

El SIEE es una aplicación que brinda instrumentos para cargar las metas de los PDT y 

permite hacer una observación del cumplimiento parcial o total de las metas establecidas 

para el período constitucional inmediatamente anterior. 

Una de las metas propuestas para el periodo anterior fue la construcción de escenarios 

deportivos, la cual quedó cumplida parcialmente. Según la información suministrada por la 

entidad municipal y cargada en la estructura del plan indicativo, el cumplimiento de la meta 

alcanzó un 83% (5 escenarios construidos de 6 propuestos como meta). En cuanto a la 

cobertura de los programas de actividad física y tiempo libre, se alcanza un porcentaje de 

99% frente a la meta esperada (2500 personas beneficiadas). 

Un dato que llama la atención es que, con relación al apoyo de deportistas de alto 

rendimiento de las escuelas de formación y de acuerdo con los datos reportados al SIEE, 

se otorgó un apoyo al 100% de los deportistas con raciones nutricionales. Sin embargo, los 
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resultados de las mesas de participación indican que este aspecto presenta debilidades, 

razón por la cual se pone de manifiesto la disparidad en la información reportada por la 

entidad con la aportada por la comunidad. Conviene destacar que la información disponible 

no permite establecer la veracidad de los datos. 

Por último, encontramos un dato que supera por mucho la meta propuesta. El objetivo se 

planteaba dar cobertura a 1500 personas por medio las escuelas de formación deportiva, 

no obstante, según los datos aportados desde la administración, se alcanzaron porcentajes 

de hasta 170%. Este hecho es un indicador de falta de planeación y proyección en el 

establecimiento de las metas, o falta de un adecuado diagnóstico que permitiera determinar 

adecuadamente la población objeto del beneficio. 

Participación comunitaria. Tras la consolidación y análisis de la información recolectada 

en las mesas de participación comunitaria, se logra establecer de manera jerárquica las 

principales problemáticas que hacen parte del componente y que afectan de manera directa 

a la población cotense. Las mismas se relacionan a continuación: 

Tabla 10 Relación problemáticas/alternativas componente Deporte y recreación 

Problemáticas Alternativas de solución 

Falta de escenarios deportivos y recreativos 
(atletismo, natación, vóley). 

Escuelas de natación sin costos y para niñas y 
niños. 

Bajo presupuesto para la recreación, el deporte y 
el aprovechamiento del tiempo libre 

Descentralizar la recreación, el deporte y la cultura 
y extender los horarios e integrar a las veredas. 

Inadecuado uso del tiempo libre, especialmente 
para los niños y jóvenes 

Talleres, asesoría de tareas y refuerzo escolar, 
atención oportuna a la comunidad. 

Poca divulgación de los programas que ofrece el 
Instituto Municipal de Recreación y Deporte 
(IMRD) y cronogramas de actividades. 

 

Programas y cronogramas de actividades 
deportivas disponibles. 

Falta de mantenimiento a la infraestructura de los 
escenarios deportivos. 

Mantenimiento y limpieza continuo de todos los 
escenarios deportivos. 

Continuidad en los programas ofertados por el 
IMRD, así como de los profesionales a cargo. 

 

Continuidad en los procesos de formación 

Creación propia CASTER consultores (equipo asesor), información extraída de la matriz de 
sistematización de información de mesas de participación comunitaria. 

Programas 

 Programa 1. Deporte como compromiso institucional 
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Reto: Consolidar la institucionalidad del deporte y fortalecer las capacidades institucionales 

del IMRD, de tal forma que se optimicen los servicios a su cargo. 

Acciones 

a) Construir una Política Pública del Deporte, en conjunto con la ciudadanía, actores 

públicos y las entidades que tienen asiento en el municipio. 

b) Estandarizar los procesos de promoción, formación y cualificación deportiva. 

c) Desarrollar acciones articuladas en la implementación de la política de la primera 

infancia, infancia, adolescencia y juventud, dentro de la línea “Primero las niñas y 

los niños”. 

d) Desarrollar proyectos de infraestructura deportiva, así como la recuperación, 

construcción o mantenimiento de escenarios deportivos (parques y espacios 

lúdicos), tanto en la zona urbana como rural, incluyendo la adquisición de predios 

que sean necesarios para el cumplimiento de estas metas. 

e) Fortalecer el Instituto Municipal de Recreación y Deporte ente autónomo del orden 

local que con independencia administrativa, operacional, presupuestal y financiera 

pueda desarrollar toda la política deportiva del Municipio. 

f) Adquirir un predio para la Construcción del Coliseo Municipal, con financiación 

municipal y gestión de recursos de otros órdenes. 

g) En coordinación con las autoridades indígenas, apoyar y organizar las olimpiadas o 

juegos tradicionales o autóctonos.  

Programa 2. Oportunidades para la recreación, el deporte social comunitario y el 

aprovechamiento del tiempo libre 

Reto: Ampliar oportunidades para la recreación, el deporte social comunitario y el 

aprovechamiento del tiempo libre. 

Acciones 

a) Fomentar las actividades para la recreación, el ocio y el uso del tiempo libre se harán 

las siguientes acciones, que son concomitantes con el Plan de Desarrollo Nacional. 
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b) Promover el acceso a medios y escenarios donde se puedan desarrollar estas 

prácticas. 

c) Garantizar la libertad de expresarse creativamente desde los modos de ser y estar 

en el mundo. 

d) Fortalecer las actividades lúdicas. 

e) Fortalecer el desarrollo social y personal de todo el curso de vida con programas de 

actividad física, deporte formativo y deporte social comunitario, con el propósito de 

generar procesos de inclusión, convivencia y legalidad como aspectos 

fundamentales de la equidad. 

f) Fortalecer el deporte social comunitario, en articulación con las Juntas de Acción 

Comunal. 

g) Apoyar al programa Supérate Intercolegiados, procesos académicos y relativos al 

cerebro, recreación y deporte. 

h) Ampliar la cobertura de las escuelas de formación deportiva a través de una 

estrategia extraescolar con estructura pedagógica, buscando el desarrollo físico, 

motriz, intelectual, afectivo y social. 

i) Proporcionar escenarios deportivos y equipamientos adecuados y con permanente 

utilización, como espacios privilegiados, no solamente para la práctica de 

actividades físicas y deportivas, sino para vivencias recreativas como espacios de 

convivencia y participación social. 

j) Masificar el deporte en el sector urbano y rural, como una forma más de mejorar el 

nivel de vida de los cotenses, creando disciplina, sentido de superación y 

conocimiento de la competencia sana, valores indispensables para la convivencia. 

k) Exaltar a los mejores deportistas a través del fortalecimiento y gestión de convenios 

con los empresarios y   empresas   del   sector deportivo,   para establecer programas 

de bienestar y apoyo para los deportistas excelentes. 

l) Impulsar la creación y fortalecimiento de las escuelas para el deporte y el 

mejoramiento de la oferta municipal físico-espacial para el ejercicio del 
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deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre 

m) Dotar a los deportistas de indumentaria especializada y talento humano con 

formación en ciencias del deporte 

n) Otorgar reconocimiento deportivo a los clubes municipales y apoyar sus 

actividades. 

o) Promover esquemas de práctica del deporte, con enfoque diferencia 

p) Desarrollar eventos y competencias para personas con discapacidad. 

q) Desarrollar el proyecto “COTA JUEGO Y TRADICION”, por medio del cual se 

recupere e implemente la participación de adultos mayores y se promueva la 

recuperación y preservación en el tiempo de las tradiciones autóctonas del 

municipio. Se contemplan juegos tradicionales como: el trompo, la coca, el 

cucunubá, el tejo, la rana, el aro, etc., ya que el juego tradicional es 

considerado como una instancia dinámica y pedagógica que debe contar con 

su propio espacio, para que así promueva la recuperación del tejido social de 

la familia cotense 

 

Programa 3: Cualificar los talentos deportivos con potencial de alto rendimiento 

Reto: Generar estrategias para avanzar hacia la profesionalización de los talentos 

deportivos con potencial de alto rendimiento y continuar con el desarrollo de programas de 

posicionamiento y liderazgo, de acuerdo con los lineamientos que desarrolle la entidad 

municipal competente. 

Acciones 

a) Realizar las gestiones necesarias ante Coldeportes para que incorpore dentro del 

sistema de identificación de talentos deportivos, a los deportistas cotenses que 

tengan esta condición. 

b) Articular con Coldeportes y las entidades del orden nacional, departamental y 
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entidades privadas la inclusión de los talentos deportivos con potencial de alto 

rendimiento. 

c) Desarrollar alianzas de cooperación con el sector privado para impulsar, desde el 

nivel territorial, la participación de deportistas en competencias nacionales e 

internacionales. 

d) Generar alianzas con clubes deportivos legalmente constituidos y avalados para que 

los deportistas de proyección tengan un mayor apoyo y oportunidad de participar en 

torneos departamentales, nacionales e internacionales. Para que este proceso sea 

efectivo, se debe potenciar su proceso desde la escuela y con una clara proyección 

metodológica. 

 

Componente: Promoción Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

La construcción de paz pasa necesariamente por el reconocimiento de la diversidad, como 

base para establecer acuerdos que permitan transitar hacia una sociedad más justa, menos 

violenta y con capacidades humanas y sociales, y, del mismo modo, transformar creativa y 

alternativamente los conflictos para tramitarlos de manera no violenta. Es así como este 

PDM, en aras de fortalecer la participación ciudadana y comunitaria, ubica la diversidad 

como epicentro del desarrollo humano y social para recuperar el sentido ancestral de lo 
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comunal, lo comunitario y el tejido multicolor; ese que las comunidades indígenas llaman 

reciprocidad. 

El PDM se estructura desde cuatro principales diversidades: 

 Ontológica: formas diversas de ser y estar en el mundo. Defensa de todas las 

formas de vida, en todas sus manifestaciones y expresiones. 

 Cultural: formas diversas de hacer y habitar un espacio con base en diferentes 

sistemas de creencias, así como en los usos, costumbres y tradiciones. 

 Epistémica: formas de pensar y reconocimiento de la diversidad de saberes 

(ancestrales, populares, campesinos, comunitarios). 

 Emocional: capacidad para sentir una gran variedad de emociones, es decir, formas 

diversas de sentir, de establecer redes de cuidado, de expresarse, de comunicarse, 

de asociarse, entre otras. 

En coherencia con lo anterior y atendiendo al principio de igualdad y no discriminación en 

el marco del EBDH, el componente de Promoción Social se ha subdividido en ocho 

subcomponentes que abarcan los diferentes grupos vulnerables así: Familia; Primera 

Infancia, Infancia y Adolescencia; Ciudadanía Juvenil, Adulto Mayor; Discapacidad; Mujer 

y Equidad de Género; Diversidad Cultural y Diversidad Sexual, y Resguardo Indígena. 

Tanto el componente general como cada uno de los subcomponentes que lo conforman 

incorporaron en su construcción los enfoques diferencial e interseccional que promueven la 

garantía de derechos de estos grupos y está construido desde el EBDH, el cual, de acuerdo 

con el DNP (2016), considera los Derechos Humanos como “fines constitutivos de los 

procesos de desarrollo”. 

Objetivo del componente. Contribuir significativamente en la construcción de escenarios 

de paz, a través de la promoción y respeto de los derechos. 

 

Subcomponente: Familia 

El desarrollo social y humano del municipio de Cota está centrado en la familia, que debe 

avanzar hacia el desarrollo colectivo como núcleo fundamental del Estado. 
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Objetivo del subcomponente: Promover la corresponsabilidad, potenciando las prácticas 

familiares y comunitarias que fortalecen el desarrollo integral. 

Diagnóstico del subcomponente. En vista de la ausencia de información oficial al 

respecto, el diagnóstico se da a partir de la participación comunitaria. Tras la consolidación 

y análisis de la información recolectada en las mesas de participación, se logra establecer 

de manera jerárquica las principales problemáticas que hacen parte del sector y que afectan 

de manera directa a la población cotense. Las mismas se relacionan con la alternativa de 

solución propuestas por la comunidad: 

Participación Comunitaria. Tras la consolidación y análisis de la información recolectada 

en las mesas de participación comunitaria, se logra establecer de manera jerárquica las 

principales problemáticas que hacen parte del subcomponente y que afectan de manera 

directa a la población cotense, tal como lo muestra la siguiente tabla: 

 

Tabla 11 Relación problemáticas/alternativas subcomponente Familia 

Problemáticas Alternativas de solución 

Falta de acompañamiento de los padres en el 
proceso de formación de los menores. 

 

Talleres para los padres que sea obligatorio. 

 

Falta de estrategias de prevención, apoyo y 
orientación a familias con hijos consumidores. 

Desarrollar el programa de educación 
continuada para los padres y tener un sistema 
de obligatoriedad para contar con los padres. 

Maltrato infantil (físico - psicológico). Concientización del buen trato para con sus 
hijos. 

Falta de apoyo y orientación en aspectos de 
oportunidades laborales y vivienda a madres 
cabeza de familia. 

Tener en cuenta las capacidades y tener en 
cuenta las necesidades y dificultades y tener 
prioridad con ellas. 

Falta de orientación a padres sobre deberes y 
derechos con las instituciones educativas. 

Diálogo y contacto con padres de familia-
ayuda por parte de la comunidad educativa. 

 

Falta de proyecto de vida personal y familiar. 
Mejores padres e hijos, hombre de bien, 
proyecto de vida, desarrollo y formación 
personas útiles a la sociedad. 

Familias disfuncionales que afectan el desarrollo 
social y académico de los menores. 

Crear estrategias afectivas, con apoyo de la 
alcaldía para ayudar a los niños y jóvenes. 

 
Asistencialismo. 

Implementando programas y proyectos que le 
enseñen a la comunidad a luchar por lo que 
quiere y no esperar que el municipio le de 
todo. 
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Desarrollo a plenitud de nuestro plan de vida 
para salvaguardarlos. 

Reforzar nuestros conocimientos y tradiciones 
para no ser vulnerados. 

Creación propia CASTER consultores (equipo asesor), información extraída de la matriz de 
sistematización de información de mesas de participación comunitaria 

 
 

El CTP hace el siguiente aporte que resulta pertinente para las proyecciones de este plan 

y las cuales se transcriben literalmente:  

Brindar oportunidades mediante proyectos o programas de emprendimiento que busquen 

superar la pobreza o superar las condiciones de vulnerabilidad, con oportunidades o apoyos 

que permitan ir reduciendo la pobreza extrema. Hoy esta condición es atendida con 

programas asistencialistas que, año tras año, crecen considerablemente y, al parecer, no 

tienden a reducir la pobreza.  

Estos programan requieren de estudios y seguimiento por parte de equipos de trabajo social 

que verifiquen el real lugar de residencia y las condiciones económicas de los núcleos 

familiares de los beneficiarios. Además deben determinar la verdadera necesidad de los 

beneficios o apoyos nutricionales que reciben. Esto permitiría una mayor equidad, 

vinculando a personas con mayores condiciones de vulnerabilidad y sin núcleos familiares 

que puedan solventar sus necesidades mínimas.  

Cero Hambre no significa solamente el brindar posibilidades entregando los apoyos 

nutricionales a quienes lo necesitan. Es necesario implementar programas que permitan el 

incremento y sostenimiento de producción alimentaria, aprovechar que contamos con un 

suelo y predios para actividades agropecuarias, para producir a gran o baja escala, con la 

implementación de huertas caseras y criaderos de animales de granja y que existe esa 

vocación de mucha población cotense, para estas actividades agropecuarias. (CTP, 2020, 

p. 68) 

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones se desarrollarán los siguientes 
programas: 
 

Programas 

Programa 1: Política social moderna adaptada a las familias 

Reto: Rediseñar e implementar la oferta de política social moderna adaptada a las familias. 
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Acciones 

a) Promover el desarrollo integral de las familias en su autonomía e independencia y 

en el desarrollo de las funciones que legal y socialmente se le atribuyen, como 

pautas de crianza, resolución de conflictos, comunicación y valores, autocuidado, 

competencias ciudadanas y en capacidades y de resiliencia. 

b) Seguimiento a la estrategia Familias en Acción, generando la corresponsabilidad de 

los beneficiarios. 

Programa 2: Familias sin violencia intrafamiliar 

Reto: Prevenir, atender y proteger a las víctimas de la violencia intrafamiliar de pareja, en 

especial a las mujeres. 

Acciones 

a) Crear de un grupo interdisciplinario que estudie el historial de casos reportados en 

la Comisaria de Familia del municipio y logren diagnosticar las verdaderas y reales 

causas que originan la violencia intrafamiliar en el municipio de Cota, así como 

evaluar los componentes esenciales para la existencia y preservación de la unidad 

familiar y así formular las posibles alternativas a desarrollar para combatir y atender 

esta problemática 

b) Prevenir y dar respuesta a los casos de violencia de pareja contra la mujer. 

c) Fortalecimiento del Plan para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencias. 

Programa 3: Oportunidades para la Familia 

Reto: Potenciar el papel central de las familias en la política social moderna, dirigida a 

aumentar la equidad de oportunidades de niñas, niños y adolescentes y adultos mayores. 

Acciones 

a) Fortalecer las capacidades de las familias en la política social moderna, para 

potenciar su papel en el restablecimiento de derechos de niñas y niños. 

b) Potenciar el papel de las familias en la educación inicial de las niñas y niños, a través 
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de servicios de apoyo institucional. 

c) Estimular el tejido familiar de los jóvenes, a través de la estrategia Sacúdete. 

d) Fortalecer las familias que tengan entre sus miembros adultos mayores. 

Programa 4: protección de niñas, niños y adolescentes 

Reto: Prevenir y atender las situaciones de violencia intrafamiliar contra niñas, niños y 

adolescentes para evitar su vulneración y romper con ciclos de violencia en edades adultas. 

Acciones 

a) En articulación con el ICBF, implementar programas de atención a la primera infancia 

dentro del municipio. 

b) Buscar la articulación interinstitucional, de tal manera que se reduzcan las distintas 

formas de violencia, se facilite el acceso a la justicia a las víctimas evitando la 

revictimización de los niños, niñas y adolescentes. 

c) Generar acciones para la prevención y sanción de violencia sexual contra las 

mujeres, niños, niñas y adolescentes. 

d) Generar estrategias institucionales y sociales que promuevan la denuncia de 

situaciones de violencia intrafamiliar especialmente en los que se vulneren los 

derechos de niños, niñas y adolescentes.  

 Programa 5: promoción de la educación sexual 

Reto: Promover la educación sexual y el bienestar de las niñas, niños y adolescentes y 

prevenir el embarazo adolescente, las uniones tempranas y el matrimonio infantil. 

Acciones 

a) Generar estrategias que fortalezcan los entornos educativos y familiares de las 

niñas, niños y adolescentes. 

b) Fortalecer la educación sexual y el respeto por los derechos sexuales y 

reproductivos de las mujeres. 
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c) Generar acciones articuladas con enfoque diferencial para la permanencia de las 

niñas y adolescentes en el sistema educativo. 

Subcomponente: Primera infancia, infancia y adolescencia 

Los niños, niñas y adolescentes constituyen el capital más preciado de cualquier sociedad. 

Para todos es claro que el Estado debe garantizar el bienestar y el goce de todos los 

derechos que, desde la Constitución Política, se establecen para esta población. Sin 

embargo, esto no es posible sin la articulación efectiva y comprometida de las entidades 

gubernamentales y otros actores primordiales de la sociedad como la familia, las 

instituciones y la ciudadanía en general. 

En virtud de lo anterior, el PDM desarrollo considera a esta población como prioritaria para 

lograr los objetivos planteados. Así, sustentados en la Ley 1098 de Infancia y Adolescencia; 

con lo propuesto en el PDN, en su apartado “Primero las niñas y los niños: desarrollo 

integral desde la primera infancia hasta la adolescencia”, y la Política Nacional de Infancia 

y Adolescencia 2018 - 2030, nos proponemos generar estrategias y acciones concretas que 

permitan brindar atención integral a los niños, niñas y adolescentes cotenses. 

Este subcomponente, por tanto, busca brindar de forma efectiva una atención integral de las 

niñas, los niños y los adolescentes para prevenir y resolver las situaciones de violencia y 

vulneración de derechos que los afectan, mediante la vinculación de las familias y el 

fortalecimiento de sus capacidades, de manera que se consoliden como entornos 

protectores y principales agentes de transformación social, económica y cultural de 

Colombia. 

Diagnóstico del subcomponente. Para conocer la situación actual de la niñez en Cota, 

acudimos a la información que reporta el DANE, las cifras que aportan las secretarias y al 

reporte que visualiza toda la información registrada en el aplicativo diseñado en ambiente 

web para tal fin, de Vigilancia Superior a la gestión pública territorial frente la garantía de 

los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Cota, que se hace ante de la 

Procuraduría General de la Nación.  

El aplicativo de Vigilancia Superior a la gestión pública territorial de la Procuraduría General 

de la Nación se ejecuta a partir de los requerimientos de información que hace el órgano de 

control, dando la posibilidad a la entidad territorial de adicionar lo que considere conveniente 

para rendir cuentas a la ciudadanía. Se pudieron evidenciar diferencias ostensibles entre lo 
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informado en el aplicativo y lo presentado en la rendición de cuentas a la ciudadanía que 

no contempla los indicadores requeridos por el ente de control. 

En la estructura básica para informe de gestión de las entidades territoriales, se desarrollan 

varias fases, en la cuales la entidad debe informar la forma cómo se garantizaron los 

derechos de la primera infancia, la infancia, la adolescencia y la juventud. También debe 

incluir información básica sobre la gestión pública territorial, los espacios intersectoriales e 

interinstitucionales creados para estos propósitos y el análisis de los indicadores 

situacionales, que debe ser diferencial, para visibilizar las inequidades con relación al 

momento del ciclo vital, sexo, tipo de residencia (urbana y rural), pertenencia étnica, 

discapacidad y población LGBTI. 

El análisis y el informe deben tener como punto de referencia los 163 indicadores 

situacionales: 109 de primera infancia, infancia y adolescencia, que contiene información 

sobre asuntos que afectan o impactan las condiciones de vida de estos grupos 

poblacionales, y 54 indicadores de juventud sujetos a las normas propias de este grupo 

poblacional. Todos estos indicadores se echan de menos en la rendición de cuentas 

adelantada por la entidad en el año 2019.  

Respecto de la calidad y pertinencia de las atenciones realizadas por la entidad para dar 

garantía de los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Cota, abordamos el 

análisis desde las realizaciones debido a que permiten observar con mayor precisión el 

estado de esta población. Esta información fue elaborada por la secretaria del despacho 

para rendir el informe en el aplicativo de Vigilancia Superior a la Gestión Pública Territorial 

de la Procuraduría General de la Nación en el año 2019 y contiene datos que aún no han 

sido actualizados, pero que se reseñan a continuación en este documento por ser la única 

información existente: 

1. Cuenta con un padre, una madre o cuidadores principales que le acogen y ponen 

en práctica pautas de crianza que favorecen su desarrollo integral. 

Este indicador presenta incremento debido a las diferentes estrategias que se han generado 

desde la Administración Municipal, como lo son: 

a) campaña enfocada en sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de 

denunciar toda forma de maltrato que afecte la integridad personal y el derecho 
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a tener una calidad de vida de los niños, niñas y adolescente, 

b) acciones que se realizan cuando se presentan dichos casos como el 

restablecimiento de derechos o las medidas de protección cuando el maltrato 

se presenta al interior de la Familia,  

c) sistema de notificación y de información robusto el cual permite contar con datos 

estadístico que dan cuenta de cómo se comporta este indicador,  

d) trabajo articulado con las diferentes entidades con el fin de aunar esfuerzos en 

la atención de estos casos, mediante la socialización de las rutas de atención 

 

Para el 30 de junio del 2019, se han atendido 15 casos con su respectivo proceso de 

restablecimiento de derechos, 8 casos por maltrato infantil y 7 por presuntos abusos 

sexuales y/o actos sexuales abusivo y 12 medidas de protección por maltrato infantil en el 

contexto de la familia. Fueron en total 27 casos atendidos, lo que equivale a una tasa 0.027 

casos por cada 1000 habitantes.  

En cuanto a la distribución geográfica tenemos lo siguiente: centro, 10 casos (37%); la 

moya, 2 casos (11.1%); Cetime, 4 (14.8 %); El Abra, 4 (14.8%); Pueblo viejo, 5 (18.5 %); 

Parcelas, 1 (3.7%); Siberia, 0 (0%); Rozo, 0 (0 %).  

El rango de edades en el cual se presenta la violencia es el siguientes: primera infancia, 8 

(29.6%); infancia, 8 (29.6%); adolescencia, 11 (40.7 %).  

En cuanto al género de la víctima, se tiene que el 66.6% de las víctimas pertenecen al 

género femenino y el 33.3%, al masculino. 
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Figura 20. Tasa de violencia interpersonal 

A pesar de que en documentos oficiales como el análisis de situación de salud ASIS 2017, 

se manejan como fuente oficial los datos forenses de 2016 publicados por medicina legal, 

para el efecto de la oficialización de este indicador, el área de salud municipal trabaja con 

la fuente consolidada por SIVIGILA, que consolida la información a partir de sus 

instituciones reportantes. La utilización de este software como fuente primaria y oficial 

permite magnificar de mejor manera el fenómeno de la violencia de género, de la violencia 

intrafamiliar, en población niños, niñas y adolescentes. 

 133 casos referenciados en 2015 

 167 casos referenciados en 2016 

 183 casos referenciados en 2017 

Para el contexto de la evaluación de este indicador, el cual también está ligado a SIVIGILA 

en su análisis histórico, se configura como denominador la población por proyección DANE 

de 0 a 19 años. Para este grupo, es evidente la disminución de eventos en la transición 

2016 - 2017, mostrándose para este último año una menor cantidad de casos y un descenso 

evidente en el valor de tasa.  Se adjuntan cifras de la notificación al SIVIGILA como soporte 

de las cifras registradas por fuente primaria en el municipio. 

Un total de ocho casos se registraron en el año 2016 en el rango de edad de menores de 

cinco años, con una tasa de 37,62%, la cual evidentemente descendió a los 3 casos 

encontrados en el registro del año 2017, cuyo valor de tasa fue casi 24 puntos inferior, con 
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un valor de 13,96%. El valor de tasa está proyectado sobre 10000 habitantes. 

 35 casos referenciados en 2015 

 43 casos referenciados en 2016 

 33 casos referenciados en 2017 

 

Utilizando la fuente SIVIGILA municipal 2017, se logran identificar cuatro casos en el 

consolidado de la base por violencia de pareja menores de 19 años. Para el efecto se utiliza 

como denominador la proyección de población DANE de 14 a 19 años, como la edad 

aceptada social y jurídicamente para considerar una aparente relación de pareja. 

En el proceso de implementación de la política pública, la entidad enfocó sus acciones para 

que cada niño, niña y adolescentes contara con una familia y/o cuidadores principales que 

le acogen (vínculos afectivos y de protección), favorecen su desarrollo integral y le 

reconocen como agente activo del mismo. Para lograrlo se: 

 sensibilizó a la comunidad en la ruta de atención para la detección y atención 

integral de las violencias de género y /o sexuales contra las mujeres de acuerdo a 

la Ley 1257 de 2008, 

 sensibilizó a todos los servicios de salud (IPS  y EPS) en la atención humanizada 

especialmente en atención de gestantes. Víctimas de violencia intrafamiliar y/o 

violencia sexual, 

 realizaron reuniones mensuales de la red del buen trato, con el fin de efectuar 

seguimiento a los casos reportados en el municipio sobre VIF, abuso sexual, 

conducta suicida y matoneo,  

 desarrolló con un archivo de salud mental, censo de eventos de cualquier tipo de 

violencia (sexual, intrafamiliar, matoneo) y conducta suicida, con acta de reunión de 

comité de buen trato y bases de datos, de manera mensual,socializó a gestoras de 

bienestar integral, comités de primera infancia, agentes y auxiliares de primera 

infancia, docentes, padres de familia frente al tema de la ruta de la violencia 

intrafamiliar, maltrato infantil y abuso sexual 
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2. Vive y disfruta del nivel más alto posible de salud 

 

Respecto a la tasa de mortalidad en menores de 1 año (por 1.000 nacidos vivos, 

corresponde a un comportamiento por debajo de las cifras nacionales, dentro de causales 

consideradas prevenibles, pero no evitables. El indicador muestra la transición de un caso 

de sexo masculino, a 4 casos con comportamiento similar entre niños y niñas para el año 

2016, siendo un comportamiento fluctuante, no asociable a fallas graves dentro de los 

programas de prevención de la mortalidad infantil. Para el año 2017 como dato preliminar, 

no existe presencia de mortalidades en este grupo de edad. 

Respecto de la tasa de mortalidad en menores de cinco años (por 1.000 nacidos vivos) 

corresponde a un comportamiento dentro de causales consideradas prevenibles, pero no 

evitables. El indicador muestra la transición de un caso de sexo femenino a cinco casos con 

comportamiento diferenciado en tres niños y dos niñas para el año 2016, con la presencia 

preliminar de un caso asociado a mortalidad por residuos de tumores malignos para el año 

2017.  

Es un comportamiento un tanto dinámico como fluctuante, no asociable a fallas graves 

dentro de los programas de prevención de la mortalidad infantil, sino coincidentes con las 

cifras de mortalidad infantil en menores de un año para dicho periodo de tiempo. Aquí la 

prematurez y sus consecuencias marcan un ítem que permite asumir que, al superar la 

brecha de esta edad,  las cifras de este  indicador  se estabilizan, tendiendo a la negatividad 

o asociada a factores no prevenibles, ni modificables. El indicador se calculó con 

estándares internacionales, teniendo como denominador la población menor de cinco años 

y un estándar de 1000.  

En cuanto a la tasa de mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en menores de 

cinco años, el municipio no registra la presencia de este tipo de eventos en los últimos 

cuatro años. 

 Tasa de mortalidad por Enfermedad Respiratoria Aguda (ERA) en menores de 5 

años: El municipio registró la presencia de un caso de este evento para el año 2016, 
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considerada como muerte prevenible y evitable. Este tipo de eventos en los últimos 

4 años no se registraba y utiliza como estándar un valor de 10000 habitantes. 

 Tasa de mortalidad fetal: Se observó una tendencia disminutoria en el periodo 2015 

a 2016 y ligeramente inferior sin consolidar cifras en la transición 2016 a 2017 con 

un descenso de 0,38 puntos. Resta esperar la totalidad de nacimientos, fenómeno 

en el que puede predominar algún tipo de subregistro por desconocimiento médico 

y, en esencia, muchos eventos clandestinos que se obvian, los cuales pueden ser 

ligados a la atención del embarazo en adolescente. Acciones como el seguimiento 

a la planificación familiar, consulta preconcepcional y seguimiento adecuado al 

control prenatal pueden apoyar la mayor identificación de este fenómeno y 

expresarlo mejor documentado. 

 Tasa de mortalidad en niños, niñas y adolescentes por malaria y por dengue: 

Resulta claro que el municipio no es endémico para este tipo de eventos, ni tampoco 

ha registrado casos importados. 

 Tasa de mortalidad menores de 18 años por causas externas (tasa por 100.000 

habitantes): Las mortalidades por este tipo de eventos se consideran eventos 

prevenibles. La presencia de casos si existiesen a la fecha, constituirían debilidades 

en las políticas de prevención, tales como aquellas de seguridad vial, convivencia y 

tolerancia, salud mental, entre otras. A pesar de ser casos no frecuentes en la 

dinámica de la mortalidad en este grupo de edad, la incidencia puede ser fluctuante 

y aparecer en cualquier momento del histórico.  

 Tasa de mortalidad en menores de 18 años asociada a VIH/SIDA: Cota no registra 

la presencia de este tipo de eventos en los últimos 4 años. El resultado puede ser 

sinónimo de la ausencia de casos de trasmisión vertical, o aquellos relacionados 

con Infecciones de transmisión sexual (ITS) o consumo de drogas en edades 

precoces, los cuales en el contexto municipal no se han hecho evidentes. 

 Razón de mortalidad materna (por 100.000 nacidos vivos): No registra presencia de 

este tipo de eventos en Cota, en los últimos 6 años. El último caso fue registrado en 

el año 2011. Las políticas de seguimiento y consolidación del kardex de gestantes 

con seguimiento a IPS, así como la búsqueda comunitaria y la articulación de la 
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estrategia con los demás actores de la ruta materno perinatal, son estrategias 

sumadoras al probable mantenimiento de estas cifras negativas.  

 Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más controles prenatales: Se mantiene 

estable y posee en el municipio ligeras fluctuaciones  asociadas a aspectos como la 

modificación en el número de nacimientos, la multiparidad que genera erróneamente 

confianza en el cuidado del embarazo, la situación de aseguramiento y el acceso y 

oportunidad en la atención por parte del prestador, sumado a los aspectos 

idiosincráticos que modifican el cumplimiento de la meta internacional de mínimo 4 

controles prenatales. El pico creciente de 2017 respecto 2016 es un dato preliminar 

pero positivo en el contexto de incluso superar el valor del año 2015, el cual fue el 

más alto del intervalo histórico de análisis.  

 Cobertura de inmunización contra el triple viral (TV) de un año: El municipio de Cota, 

en el año 2016, mantuvo cifras por debajo de aquellas que se consideran cobertura 

útil, probablemente asociado al crecimiento poblacional de los últimos años. Se 

presentó un aumento de nacimientos, aunque vale decir que hubo falta de acceso a 

sitios como condominios en donde no se pudo verificar coberturas inmersas dentro 

del indicador municipal y sistematizadas de acurdo al PAIWEB de manera más 

eficiente.  Para el año 2017 el indicador superó los límites de utilidad y sobrepasó el 

100%, disminuyendo la brecha de población susceptible que pudo evidenciarse en 

años anteriores. Este biológico cubre para eventos tales como sarampión, rubeola 

y parotiditis.  

 Cobertura de vacunación VPH - Virus del Papiloma Humano - niñas desde 9 años 

en adelante: El municipio mantiene la estrategia nacional de captar población desde 

9 años en adelante en los colegios públicos y privados, intentando subir coberturas. 

las cifras incluidas corresponden a números absolutos, llegando a 55 para el año 

2017 y después de que en el año 2016 no se realizara jornada de vacunación por 

falta de lineamientos claros de parte del ministerio de salud ante los casos asociados 

a una aparente reacción post vacunal en Carmen de Bolívar, cabe anotar que para 

el año 2017 la vacuna fue incluida en el post, por lo cual su aplicación   es a demanda 

 

3. Se encuentra en estado nutricional adecuado.  
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 Prevalencia de desnutrición crónica o retraso en talla para la edad en menores de 

cinco años: Para el año 2017 se tiene el reporte de 6% de prevalencia de 

desnutrición global en menores de cinco años. Esta cifra tiene su origen en la 

presentación de 22 casos sobre 380 consultas aproximadamente. El dato tiene 

como fuente el reporte que las IPS municipales hacen en la plataforma del Sistema 

de Vigilancia Alimentaria y Nutricional (SISVAN), modificado desde el año 2017 a la 

estructura del Monitoreo Alimentario y Nutricional de la Gobernación (MANGO)  

 Prevalencia de desnutrición global o bajo peso para la edad en menores de cinco 

años: Para el año 2017 se tiene el reporte de 6% de prevalencia de desnutrición 

global en menores de 5 años. Al igual que el indicador anterior, esta cifra tiene su 

origen en la presentación de 22 casos sobre 380 consultas aproximadamente. El 

dato tiene como fuente el reporte que las IPS municipales hacen en la plataforma 

del Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional (SISVAN), modificado desde el 

año 2017 a la estructura del Monitoreo Alimentario y Nutricional de la Gobernación 

(MANGO)  

 Prevalencia de exceso de peso en niños, niñas y adolescentes: Para el año 2017 se 

tiene el reporte de 31% de prevalencia de exceso de peso (incluye sobrepeso y 

obesidad). Estas cifras consolidan datos de infancia y primera infancia, distribuidos 

de la siguiente manera:   

o Primera infancia:  

 Sobrepeso: un 5% representa 20 casos sobre 400 consultas  

 Obesidad:  un 1% representa dos casos sobre más o menos 200 consultas,  

Estas cifras indican una prevalencia de exceso de peso en primera infancia de 6%.  

o Infancia:   

 Sobrepeso:14% que representa 19 casos sobre 135 consultas 

 Obesidad: 11% que representa 15 casos sobre más o menos 136 consultas  

La prevalencia de exceso de peso en infancia es de 25%.  



 

117 
 

Los datos salen del reporte que las IPS municipales hacen en la plataforma del SISVAN 

(sistema de vigilancia alimentaria y nutricional)  

 Duración mediana de la lactancia materna exclusiva: No fue reportado por el 

municipio.  

 Tasa de fecundidad específica de 10 a 14 años: Este indicador muestra valores 

fluctuantes, en donde las asociaciones de embarazos en este grupo de edad 

constituyen casos delimitados como abusos sexuales en el contexto normativo 

nacional. Para el año 2015 se tuvo registro de un caso, dos para el año 2016 y, 

nuevamente, un caso para el año 2017. Este fenómeno se mantuvo intermitente del 

periodo de análisis. 

 Prevalencia de uso de métodos modernos de anticoncepción entre las mujeres 

adolescentes actualmente unidas y no unidas sexualmente activas: las cifras 

anotadas corresponden a datos absolutos en el municipio de Cota. Para el año 2015 

no se obtuvieron datos, mientras que para el año 2016 se encontró que 65 mujeres 

de 1520 entre 12 a 18 años hicieron uso de método de planificación familiar. En el 

año 2017, 46 mujeres de 1536, en este rango de edad, usan método de planificación 

familiar. Este indicador presenta una tendencia al aumento. 

4. Crece en ambientes que favorecen su desarrollo. 

Se desarrollaron acciones en las que cada niño y niña realiza prácticas de autoprotección 

y autocuidado, y disfruta de entornos protectores y protegidos, frente a situaciones de riesgo 

o vulneración. Estas comprendieron campañas preventivas de consumo de sustancias 

psicoactivas y alcohol. El municipio en este indicador se mantiene constante, ya que las 

campañas que se planifican en los planes de acción de los diferentes años, que no varían 

en gran proporción pues se siguen lineamientos departamentales. 

El deporte y la cultura, desde el inicio del curso de vida y como proyecto de vida, se fortalece 

mediante actividades propias para formación deportiva desarrolladas y por el Instituto 

Municipal de Recreación y Deporte. De forma trasversal, uno de los objetivos tanto 

deportivos como pedagógicos es generar un espacio donde se direccione un proyecto de 

vida enfocado a la formación integral en valores y la adquisición de hábitos de vida 

saludable mediante el buen uso y aprovechamiento del tiempo libre. 
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5. Construye su identidad.  

Cada niño, niña o adolescente construye su identidad en un marco de diversidad. La 

situación encontrada en la entidad, se limita a dos acciones: inscribir niños y niñas de la 

comunidad indígena Muisca de Cota e inscribir cuatro niños con discapacidad (3 en jardines 

infantiles municipales y 1 en ICBF, con los siguientes diagnósticos Síndrome de west, Hipo 

melanosis de Itto, Síndrome de down) 

En esta relación se presenta el indicador: Niños desvinculados del conflicto armado. Se 

refiere a los niños que han ingresado al programa de atención especializada, en donde se 

indica que no se ha presentado ningún caso 2016-2017, y no se cuenta con datos del año 

2015. No aparece información sobre el porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas 

del conflicto armado.  

6. Expresa sus sentimientos, ideas y opiniones en sus escenarios 

cotidianos y éstas son tenidas en cuenta. 

Se propusieron indicadores para que la cultura como medio de sensibilización y 

participación por medio del arte y ante el público y privado, pero no se registraron acciones 

frente a este propósito.   

7. Crece en un contexto que promociona sus derechos y actúa ante la 

exposición a situaciones de riesgo o vulneración. 

En la actualidad el municipio cuenta con una arquitectura institucional definida, según la 

cual la Secretaria de Desarrollo Social tiene a su cargo la implementación del programa 

Primera Infancia, garantizando la cobertura con cupos en jardines a una población total de 

475 niños y niñas beneficiarios, los cuales se encuentran distribuidos en los nueve (9) 

jardines infantiles adscritos al programa de AIPI de esta secretaria. La población se ha 

caracterizado de acuerdo a la edad de cada uno de los beneficiarios, que inicia a los ocho 

meses hasta los cuatro años y 11 meses. A su vez los usuarios de dividen en cinco grupos 

dependiendo la oscilación entre las edades mencionadas: 

 Sala-cuna (8 a 15 meses)  

 Caminadores (16 a 23 meses)  
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 Párvulos (2 años a 2 años y 11 meses)  

 Pre-Jardín (3 años a 3 años y 11 meses)  

 Jardín (4 años a 4 años y 11 meses)  

La división mencionada se encuentra registrada en el documento de Lineamientos 

Pedagógicos COTA, un espacio de y para los niños y niñas que a su vez se encuentra 

respaldado por el Decreto 161 del 25 noviembre de 2019 “Por medio del cual se dan las 

orientaciones para el servicio en los jardines infantiles municipales en pro de garantizar la 

protección y atención integral de los niños y niñas de primera infancia en virtud a los 

establecido en los referentes de educación inicial en el marco de atención integral (MEN) y 

la Ley 1804 de 2006”. 

Las características que se tienen en cuenta para la estructuración de las diferentes acciones 

son: 

 Edad. A pesar de que los niños se reciben en los jardines a partir de los 8 meses, 

a la fecha no se tienen menores de un año en la base de datos. Aunque la edad 

máxima es de cuatro años, se tienen niños y niñas mayores de 5 años. Esto se 

debe a que los menores inscritos han ido cumpliendo años y, por otro lado, se ven 

reflejados en los datos de rango de edad.  

 
Figura 21. Rangos de edad primera infancia 

 Lugar de residencia. El municipio de Cota cuenta con 7 veredas y el casco urbano, 

en los cuales están distribuidos de igual manera los Jardines Infantiles en la 

Veredas del Parcelas, Rozo, Moya, Pueblo Viejo, El Abra con el Sector la 

Esperanza y el centro. De esta forma se canalizan y direccionan  a los niños y niñas 
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en el momento de la inscripción al jardín que queda más cerca de su domicilio. No 

obstante, por su lugar de trabajo los padres de familia solicitan en algunas 

ocasiones y sobretodo en el sector del centro, la inscripción de los niños al Jardín.  

En la anterior grafica muestra que el lugar de residencia de los menores inscritos 

esta equilibrada en las zona urbana y rural del municipio 

 

Figura 22. Distribución de residencia de NNA 

 

 Puntaje SISBEN. La ficha del SISBEN es un documento indispensable para la 

inscripción de los menores a los Jardines Infantiles Municipales, puesto que este 

funciona en el Municipio como un programa social y, por directriz del DNP, toda la 

población focalizada para dicho programa debe estar incluida en la base de datos 

del SISBEN. 

En la gráfica se muestra los porcentajes de los rangos del puntaje de los beneficiarios del 

programa, siendo en su mayoría los que oscilan entre los valores 20 a 39 puntos, dados 

por la encuesta del SISBEN. Esto indica que el programa atiende a la población con un 

grado de vulnerabilidad considerable. 

Así mismo, se tiene en cuenta que el 11% es población especial, es decir, que son quienes 

presentan otro documento como la carta expedida del Resguardo Indígena, certificando 

como comuneros de los Mhuysqas de Cota, o el Registro Único de Víctimas o el Permiso 

Especial de Permanencia, los cuales no cuentas con un puntaje del SISBEN por su 

condición especial.  
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Figura 23. Distribución porcentual de registro SISBEN de NNA 

Población Especial 

 
Figura 23. Distribución porcentual de NNA en condiciones especiales 

La población especial son las personas que, por sus condiciones de vulnerabilidad, 

marginalidad, discriminación o en situación de debilidad, merecen una atención especial 

por parte del Estado. En esta gráfica se muestra los porcentajes de la población especial 

que se atiende en los Jardines Infantiles Municipales, donde se muestra que del 31% de 

población especial, el mayor porcentaje (17%) corresponde a la población del Resguardo 

Indígena Mhuysqa de Cota. 

 
Figura 25. Distribución porcentual de condiciones especiales 
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En esta variable se encuentra el fenómeno actual de migración de la población Venezolana 

que aumenta cada día. Con los padres de familia se hace compromiso de recibirlos con el 

Permiso Espacial de Permanencia (PEP), siempre y cuando se continúe con su proceso de 

legalización y trámites pertinentes para garantizar todos los derechos de los niños y niñas.  

Se cuenta con un equipo interdisciplinario integrado por 26 titulares, cuyos integrantes 

deben cumplir con los siguientes perfiles: Profesional titulado(a) como Licenciado (a) en 

educación inicial, pedagogía infantil o alguna Licenciatura relacionada con la Primera 

Infancia. Otros cursos que acrediten conocimiento con la educación inicial. Experiencia 

relacionada con el objeto a contratar de mínimo un (6) meses.  

El grupo de 37 auxiliares de grupo, con un perfil de Técnico o tecnológico titulado(a) como 

Auxiliar en atención a la primera infancia, títulos similares y/o que este cursando mínimo 

5to semestre de Licenciatura relacionada con la primera infancia o carreras afines.  

Experiencia: experiencia relacionada con el objeto a contratar de mínimo seis (6) meses. 

El grupo también los integran tres pedagogas que se encargan de coordinar los 

lineamientos pedagógicos y de apropiación del modelo Cota de los jardines y un 

Coordinador de primera infancia encargado de orientar y consolidar todas las acciones 

enfocadas a la atención de la primera infancia. 

En el área de atención psicosocial, el programa cuenta con Trabajador social, psicólogo, 

equipo de apoyo y una red definida de atención en articulación con Comisaría de Familia y 

Secretaría de Salud. 

Así mismo, se brinda alimentación a los niños y niñas en el marco de las estrategias de 

nutrición y seguridad alimentaria y se garantiza la prestación de todos los servicios 

necesarios para su desarrollo adecuado. 

Los indicadores que se encuentran actualizados para el año 2020, son los siguientes: 

LINEAS P.P.P.I.I.A. 
INDICADOR A 

2019 
FUENTE DE LA 
INFORMACIÓN  

Línea 1: Atención 
Integral a la primera 
infancia, infancia y 

adolescencia. 

Porcentaje de NN en servicios de educación 
inicial en el marco de la atención integral que 
cuentan con seis o más atenciones. 

765 
DESARROLLO SOCIAL -

ICBF 

Número de niños y niñas con educación inicial 
en el marco de la atención integral a la primera 
infancia. 

116 

DANE-SIMAT 
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Número de mesas de participación de niños, 
niñas y adolescentes conformadas y en 
operación. 

1 
SECRETARIA DE 

EDUACION 

Número de niños afiliados al SGSSS 
3761 

BASE FOSYGA 

Cobertura neta en educación 110,2 DANE-SIMAT 

Tasa de muertes por accidentes de tránsito en 
niños, niñas y adolescentes 

0 

ESTADISTICAS 
VITALES DANE 2015- 
2018 - PRELIMINAR 

2019 

Línea 2:  Apoyo y 
fortalecimiento a las 

familias. 

Tasa de violencia intrafamiliar 78,2 SIVIGILA 2015 - 2019(P) 

Tasa de violencia de pareja cuando la víctima 
es menor a 18 años 

61 SIVIGILA 2015 - 2019(P) 

Porcentaje de hogares con hacinamiento 
crítico S/D 

DANE 

Línea 3: Prevención 
y atención de 

violencias hacia los 
niños, niñas, y 
adolescentes. 

Número niñas, niños y adolescentes en 
situación de vida en calle que ingresan al 
proceso administrativo de restablecimiento de 
derechos-PARD. 

0 COMISARIA DE FAMILIA 

Tasa de exámenes médico legales por 
presunto delito sexual contra niños y niñas  

1 COMISARIA DE FAMILIA 

Tasa de trabajo infantil. 
S/D 

COMISARIA DE FAMILIA 

Tasa de homicidios 0 SIVIGILA 2015 - 2019(P) 

Uso de menores de edad en la comisión de 
delitos (Art. 188D). 

1 
SECRETARIA DE 

GOBIERNO 

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes 
víctimas del conflicto armado  

4 
SECRETARIA DE 

GOBIERNO 

Índice de probabilidad de ocurrencia de 
reclutamiento de niños, niñas y adolescentes 
por parte de GAO. 

0 
SECRETARIA DE 

GOBIERNO 

Tasa de violencia contra niños, niñas y 
adolescentes 

105,64 SIVIGILA 2015 - 2019(P) 

Línea 4: Promoción 
y atención a la salud 

mental y los 
derechos sexuales y 
reproductivos de los 

NNA. 

Tasa de suicidios en niños, niñas y 
adolescentes  0 

SIVIGILA 2015 - 2019(P) 

Edad de inicio de consumo de cualquier 
sustancia ilícita en población escolar. 

9 

INVESTIGACIONES 
PROPIAS-

DIAGNOSTICO SPA 

Tasa de fecundidad específica para mujeres 
adolescentes 

0,89 

ESTADISTICAS 
VITALES DANE 2015- 
2018 - PRELIMINAR 

2019 

Proporción de nacidos vivos, hijos de mujeres 
menores de 18 años. 

88,17 

ESTADISTICAS 
VITALES DANE 2015- 

2018 - BASE RUAF 
NACIMIENTOS 

PRELIMINAR 2019 
CORTE 30/06/2019 

Línea 5:  Garantía 
del derecho a la 

Tasa de mortalidad por desnutrición en 
menores de 5 años  0 

SIVIGILA 2015 - 2019(P) 
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alimentación y 
nutrición de los 
niños, niñas y 
adolescentes.  

Niños y niñas con valoración de su estado 
nutricional. 

S/D 

SECTERAIA DE SALUD 
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La anterior información fue la reportada, tal y como se presenta en este documento,  en el 

año 2019 por la alcaldía de Cota en el Modulo de Vigilancia de la Procuraduría, pero no hay 

evidencia del seguimiento a las mismas ni planes de mejoramiento específicos con respecto 

a cada una de las realizaciones. Por tanto, es imperativo que uno de los primeros objetivos 

de la Administración Municipal, frente a las políticas de la primera infancia, sea la revisión 

de las mismas y el ajuste que corresponda a los indicadores establecidos para ésta. y el 

segundo que es de importancia suprema y es la participación y los aportes hechos por los 

niños, niñas y adolescentes en el proceso de formulación del PDM en “Mi pequeño Plan” 

 

MI PEQUEÑO PLAN 

“MI PEQUEÑO PLAN” es una estrategia innovadora que tiene como fin vincular a todos los 

niños, niñas y adolescentes para que, a través de sus expresiones, manifiesten lo que les 

gusta y no les gusta de su municipio, que expresen sus inquietudes y propongan sus sueños 

como un aporte significativo al desarrollo del municipio. 

Esta estrategia fue originalmente diseñada por el equipo asesor CASTER CONSULTORES, 

grupo que la aplicó anteriormente en dos experiencias participativas similares, pero no con 
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el mismo éxito que logró en el proceso de formulación del Plan de Desarrollo Municipal “Por 

amor a Cota, sí podemos”.  El fin de la estrategia es, por un lado cualificar la voz de los 

niños, niñas y adolescentes en las decisiones que los afectan, y, por otro, obligar a las 

autoridades no solo a escuchar sus voces sino a concretar sus sueños.  

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a un desarrollo integral a través de su 

participación efectiva y la incorporación de sus sueños en la formulación del Plan de 

Desarrollo y de las políticas que sean aprobadas por la entidad, para garantizar 

satisfactoriamente sus derechos.  

Las propuestas de esta importante población fueron aterrizadas en las cinco dimensiones 

estratégicas, programas y proyectos, orientadas a la atención integral de la población de 

primera infancia, infancia y adolescencia y al logro de las realizaciones adoptadas por el 

municipio: 

 Cuenta con padre, madre, cuidadores principales que les acojan y pone en práctica 

pautas de crianza que favorecen de su desarrollo integra. 

 Vivir y disfrutar del nivel más alto posible de salud y adoptar estilos de vida 

saludables. 

 Goza y mantiene un estado nutricional adecuado y adopta buenos hábitos 

alimentarios. 

 Interactúa en procesos educativos que aseguren el desarrollo y potencialización de 

sus capacidades y promover la consolidación de los sentidos y proyecto de vida. 

 Construye una identidad en el marco de la diversidad 

 Disfruta de la vida cultural y ser reconocidos como productores de la misma. 

 Expresa sentimientos, ideas e incidir en sus ámbitos privados y públicos. 

 Cuenta con ambientes protectores y conductas de autocuidado y protección, frente 

a situaciones de riesgo o vulneración 

Metodología 

Para lograr un diagnóstico integral que permitiera acercarse de forma clara y ceñida a la 

realidad del municipio, desde la perspectiva de las niñas y niños y adolescentes de Cota, 

se desarrolló una metodología que propendía por generar una participación consciente, 

responsable y efectiva de todos los habitantes de Cota en edad escolar.  
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Desde la Secretaría de Educación del municipio se gestionaron los espacios en las 

instituciones tanto públicas como privadas para desarrollar el ejercicio, buscando siempre 

que la estrategia pedagógica y metodológica, base de la actividad a desarrollar, fuera una 

construcción colectiva en donde directivos y docentes las instituciones educativas incidieran 

de manera efectiva. Es importante anotar que la gran mayoría de estas instituciones 

estuvieron muy abiertas y dispuestas a participar activamente, lo que nos condujo a una 

verdadera sinergia y, en consecuencia, a resultados muy positivos en cuanto participación 

y calidad de los aportes. 

El ejercicio se centró concretamente en estudiantes entre los 5 y 18 años, pertenecientes a 

los niveles de primaria, secundaria básica y secundaria media. En virtud de las diferencias 

de edades y las particularidades pedagógicas y didácticas de cada edad, se generaron tres 

variantes (Anexo 1) metodológicas: una para estudiantes de primaria, otra para estudiantes 

desde sexto a noveno, y una última para estudiantes de décimo y once grado.  

Aunque las tres variantes tienen el mismo objetivo y en principio resultan muy similares, 

representan formas diferentes, principalmente en el trabajo puntual que ejecutan los 

estudiantes al momento de plasmar las problemáticas, inquietudes y demás opiniones y 

aportes que tienen sobre el funcionamiento de su municipio. 

En la primera parte de cada una de ellas, un funcionario de la Secretaría de Educación 

designado como tutor o docente del grupo (esto fue discrecional de cada institución) explicó 

los propósitos de la actividad y la importancia la importancia de los cada uno de los aportes 

de los estudiantes en el proceso. Posteriormente, el tutor seleccionado hizo una corta 

lectura acerca de lo que es un plan de desarrollo, explicando de forma clara su utilidad en 

la gestión de la administración municipal. Paso seguido, sensibilizó a los estudiantes sobre 

la importancia de su participación como ciudadanos en la construcción de una sociedad 

más próspera y sostenible. Luego, se estableció una charla o debate en el que los 

estudiantes socializaban de forma oral las principales problemáticas del municipio, así como 

posibles estrategias de solución.  

Esta primera parte fue casi igual en todos los cursos desde primero hasta grado once, 

presentándose como única variación la extensión de la lectura, pues en primaria fue mucho 

más corta que en los demás grados. De igual manera, la explicación por parte de los tutores 

asignados se ajustó pedagógicamente a las particularidades de cada nivel. 
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La parte final del ejercicio consistió en que los estudiantes plasmarán sus apreciaciones 

sobre las problemáticas y posibles soluciones a los retos que enfrenta la comunidad 

cotense. En esta parte del ejercicio, las variaciones de un nivel a otro fueron sustanciales, 

debido también a las diferencias didácticas requeridas por cada edad. En primaria, se 

realizaron dibujos grupales (entre 2 y 4 personas) en los que se debía plasmar el municipio 

de sus sueños, el municipio que estas niñas y niños desean tener. Por su parte, de grados 

sexto hasta grado noveno, cada uno de los estudiantes escribió una carta al alcalde 

municipal, exponiendo sus puntos de vista sobre las principales necesidades y posibles 

soluciones. Finalmente, los estudiantes de grados décimo y once debían plasmar, en un 

manifiesto por curso, las problemáticas y estrategias resolutivas expuestas en la charla 

previamente establecida por el tutor a cargo. 

Cada uno de los productos de cada curso fueron recopilados y sistematizados de acuerdo 

con el protocolo de sistematización creado particularmente para este ejercicio de 

recolección de datos (Anexo 2). 

Diagnóstico mi pequeño plan 

Una vez sistematizada cada una de las participaciones hechas por los niños niñas y 

adolescentes de las instituciones públicas y privadas del municipio que participaron en la 

construcción del plan de desarrollo municipal 2020 – 2023, se realiza un ejercicio de 

priorización de las problemáticas identificadas y se determina que la distribución porcentual 

por dimensiones estratégicas es muy concordante con los resultados de las mesas de 

participación de la comunidad en general. 

La siguiente gráfica muestra la distribución por dimensiones. 

 
 

Figura 26. Distribución de problemáticas por dimensión identificadas por NNA 

373, 38%

308, 32%

199, 21%

87, 9%

Distribución de la participación

DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL DESARROLLO ECONOMICO Y EMPRENDIMINETO

SOSTENIBILIDAD Y PROTECCION AMBIENTAL SEGURIDAD Y CONTRUCCIÓN DE PAZ
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Vale la pena resaltar que la comunidad académica considera que la dimensión de 

Desarrollo Humano y Social es la que mayor carga problemica representa para el municipio, 

alcanzando un 38% del total de estas problemáticas.  

La dimensión estratégica que para lo estudiantes tiene menor participación en la 

distribución mencionada es la de Seguridad y Contrucción de paz, la cual ocupa un 9% del 

total de las problematicas identificadas.   

Un aspecto que llama la atención es que los estudiantes no identifican como problemática 

la gestión pública y no hace parte de los problemas a resolver en el presente cuatrenio, 

aspecto que dista de la percepción de la comunidad en general. Esta dimensión no mostró 

resultado, por eso no se grafica su distribución.  

A continuación, se relacionan de manera jerárquica las problemáticas y alternativas de 

solución que cobraron mayor importancia para lo estudiantes. La información fue 

consolidada y registrada por cada una de las dimensiones del PDM. 

Tabla 13. Problemáticas y alternativas de solución para la Dimensión Estratégica 
Desarrollo Humano y Social 

 

Problemáticas Identificadas Alternativas de solución 

Mejorar su recreación y diversión No hay propuesta de solución 

Instalar botiquines en cada salón bien dotados En cada colegio lo deben hacer 

Contratación ilegal y estadía de venezolanos  Control por parte de la Alcaldía los 
venezolanos cobran barato la mano de obra 

Terminar todos los colegios que empezaron y 
hacer los arreglos pertinentes  

No hay propuesta de solución 

Más apoyo a la educación superior que traigan 
universidades para el municipio 

Generar becas para instituciones privadas en 
el municipio aumentar los subsidios para la 
educación superior 

Instalaciones adecuadas y personal calificado  Cumplir lo que prometido 

Buenas escuelas de deportes entrenadores 
capacitados  

Que sigan las escuelas deportivas 

Mejorar los refrigerios salen vencidos y no dan 
completos.  

Que no repitan. 

Baja inversión del municipio en el sector 
educativo más computadores para los colegios 

Mesas de trabajo conjunto y permanente para 
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y poder tener una educación de calidad.  verificar el buen trabajo académico. 

Clases de arte, teatro y música con personal 
capacitado  

Casa de la cultura 

Instalaciones adecuadas para una EPS en Cota  Urgente 

Que se fortalezca el deporte por medio de la 
integración de Intercolegiados con los 
diferentes colegios 

Participar en actividades deportivas con los 
otros colegios 

Que la comida este caliente y no repetir el 
menú 

Que haya más control 

Que la comida sea saludable más Frutas, 
(Menos Dulces y Ponqués)  

Que revisen lo que van a dar a los niños 

Mejorar las canchas de Futbol Voleibol, juegos 
de mesa 

Que la alcaldía de los insumos para entrenar 

Creación propia CASTER consultores (equipo asesor), información extraída de la matriz de 
sistematización de información de mesas de participación comunitaria 

 

Tabla 14. Problemáticas y alternativas de solución para la Dimensión Estratégica 
Desarrollo Económico y Emprendimiento. 

 

Problemáticas Identificadas Alternativas de solución 

Congestión vehicular excesiva Terminar obras en construcción, campañas de las 
normas de tránsito No cerrar la rotonda de Siberia, 
porque genera mucho trancón, crear rutas alternas, 
mantenimiento, ampliar vía cota - suba o de vías, 
prioridad a rutas escolares, carril exclusivo para rutas 
en horas pico 

Subsidios de vivienda para los cotenses Proyectos de inversión social 

Arreglo de las vías para tener una mejor 
movilidad. Sobre todo, los fines de semana  

No propusieron alternativas de solución 

Rutas más cercanas a las veredas 
(estudiantes) 

Capacitar personas para la movilidad, establecer 
límites de velocidad y cámaras de foto multas para así 
lograr un control en la movilidad.  

Falta de agua potable a las viviendas del 
municipio y que sea todos los días 

Agua potable 

Incentivar a la zona industrial a contratar 
Cotenses trabajo 

Alcaldía pedir a la zona industrial trabajo a los jóvenes 
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Construcción del Hospital que garantice 
una buena atención a la salud 

Salud de calidad 

El agua no es potable y no es accesible a 
toda la comunidad falta de alcantarillado  

Mejoramiento de acueducto 

Hacer una biblioteca para los ciudadanos 
de las veredas  

Es de mucha importancia especialmente para los 
estudiantes 

Que en los colegios el Wifi sea de buena 
calidad 

WI-FI banda ancha 

No hay semáforos buenos y esto ayuda 
para que haya trancones  

Arreglar los semáforos 

Dificultad en la prestación del servicio de 
transporte público Inter veredas además 
es costoso y done hay varios hermanos 
para ir a estudiar nos queda difícil   

Arreglarlo y activarlos para mejorar la movilidad para 
los estudiantes de las veredas 

 

Salidas Pedagógicas con papas y 
estudiantes y que la alcaldía pague todo, 
ya que a veces no podemos ir por motivos 
de económicos 

 

Transporte dentro del municipio debe 
tener mucho cuidado pasan como locos 

Señor alcalde necesitamos de su ayuda 

Control 

Creación de centro comercial para 
general empleo 

Importante porque cota tiene centro comercial y hay 
empleo 

Creación propia CASTER consultores (equipo asesor), información extraída de la matriz de 
sistematización de información de mesas de participación comunitaria 

 

Tabla 15. Problemáticas y alternativas de solución para la Dimensión Estratégica 
Sostenibilidad y Protección Ambiental 

 

Problemáticas Identificadas Alternativas de solución 

No talar árboles, son oxígeno. Incentivar con programas la limpieza del 
municipio. 

Reciclar evitar la loza plástica. Concientización acerca de mejor el río, 
estrategias de recolección de basuras 

Hacer campaña de reciclaje en todas las 
entidades del pueblo, colegio y zona industrial.  

Hacer un control para ver si se cumple la norma. 

Cantidad de heces de animales en las calles 
porque pueden morder A los transeúntes y 

Control de higiene. 
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crear infecciones 

Evitar los elementos desechables como vasos, 
platos y demás para evitar la contaminación 

Capacitar la ciudadanía y poner una multa a 
quien no cumpla la norma 

Los ciudadanos no cuidan las mascotas Atender a todos Las mascotas 

No dañar los jardines ni la naturaleza  Conciencia ciudadana 

Capacitar en desastres naturales Enseñar como protegerse 

Mucho carro mal estacionado y eso es un 
peligro para la ciudadanía   

Crear bahías o estacionamientos públicos 

En el municipio debe haber más cuidado con el 
aseo 

Control y Cultura Ciudadana 

Creación propia CASTER consultores (equipo asesor), información extraída de la matriz de 
sistematización de información de mesas de participación comunitaria 

 
 

Tabla 16. Problemçaticas y alternativas de solución para la Dimensión Estrategica 
Seguridad y Contrucción de paz 

 

Problemáticas Identificadas Alternativas de solución 

Que Cota no tenga más ladrones   

No más Drogas y Robos en cota, la juventud se 
está dañando, niños expuestos  

 

Mujeres son las afectadas por la inseguridad del 
municipio, maltrato verbal  

 

Inseguridad a la salida de los colegios, gente 
desconocida 

 

Necesitamos más control de la policía 

Inseguridad en todo el municipio de Cota, robos 
a hogares muy frecuentes ya que hay mucha 
gente foránea  

 

Falta de seguridad para las mujeres  

Creación propia CASTER consultores (equipo asesor), información extraída de la matriz de 
sistematización de información de mesas de participación comunitaria 
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Líneas Estratégicas – MI PEQUEÑO PLAN 

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA: DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL  

En esta dimensión se destina un alto componente a la atención de niños, niñas y 

adolescente y se asumen los presupuestos de la Política Publica de Primera Infancia, 

Infancia y Adolescencia como son el derecho a una vida digna, lactancia materna y nutrición 

como derecho, derecho a atención en salud, acceso a estimulación temprana y a educación 

inicial como derecho, derecho a un nombre, derecho al pleno desarrollo, derecho a la 

protección, derecho a la participación y la cultura. 

COMPONENTE SUBCOMPONENTE PROGRAMAS 

COTA 
APRENDE 

  

Acceso a la educación, cobertura con bienestar y 
equidad 

Desarrollo integral de la primera infancia 

Todos por una educación de calidad 

Más y mejor educación en la cota rural 

Entornos escolares para la vida 

SALUD 
COLECTIVA 

  

Gobernanza en salud, una apuesta de todos 

Salud territorial, de la salud pública a la salud colectiva 

Acceso efectivo y de calidad al sistema general de 
seguridad social en salud 

TODOS SOMOS 
CULTURA 

  

Creación, circulación y acceso a la cultura en el 
municipio 

Todos somos lectores 

Protección y salvaguarda de la memoria y el 
patrimonio cultural 

Desarrollo del emprendimiento de base artística, 
creativa y tecnológica 

Espacios para procesos artísticos y culturales 

Espacios físicos para procesos artísticos y culturales 

DEPORTE Y 
RECREACIÓN 

  

Deporte como compromiso institucional 

Oportunidades para la recreación, el deporte social   
comunitario y el aprovechamiento del tiempo libre 

PROMOCIÓN 
SOCIAL 

FAMILIA 

Política social moderna adaptada a las familias 

Familias sin violencia intrafamiliar 

Oportunidades para la familia 

Protección de niñas, niños y adolescentes 

Promoción de la educación sexual 
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PRIMERA 
INFANCIA, 
INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA 

Fortalecimiento institucional: de la planeación a la 
ejecución articulada y efectiva 

Atención integral y de la primera infancia a la 
adolescencia, un proyecto de vida 

Cero tolerancias con las violencias y vulneraciones 
contra niñas, niños y adolescentes 

Familias empoderadas y comprometidas con sus 
niñas, niños y adolescentes 

HACIA UN MODELO 
SOCIAL DE 
DISCAPACIDAD 

Implementar, evaluar y actualizar la política pública de 
discapacidad 

Educación inclusiva para una efectiva inclusión social 
y productiva de las Personas con discapacidad (PcD) 

Inclusión productiva para las PcD, sus familias y 
personas cuidadoras 

Plan municipal de accesibilidad 

MUJER Y EQUIDAD 
DE GÉNERO 

Fortalecimiento de la institucionalidad de género para 
las mujeres  

Educación y empoderamiento económico para la 
eliminación de brechas de género en el mundo del 
trabajo 

Política del cuidado con enfoque de genero  

Participación de las mujeres en escenarios de poder 
y toma de decisiones  

Promoción de los derechos sexuales y los derechos 
reproductivos para niñas, niños y adolescentes  

Derecho de las mujeres a una vida libre de violencias  

Creación propia CASTER consultores (equipo asesor) 

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA: DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPRENDIMIENTO 

Esta dimensión pretende mejorar los ingresos de las familias, propósito muy favorable para 

niños, niñas y adolescentes. Dentro de la dimensión no se plantean metas específicas para 

esta población, pero si se plantean metas frente a varias de las problemáticas planteadas 

por ellos y ellas como son la movilidad, que fue una de las más fuertes de todas, que pueden 

verse en la matriz estratégica y en el documento del Plan.  

Dentro de este componente resaltamos el componente Movilidad Responsable y 

Sostenible, que contiene programas que promueven la cultura vial, tan necesaria para 

proteger la vida de la infancia.  

MOVILIDAD 

RESPONSABLE Y 

SOSTENIBLE 

Fortalecimiento institucional, gobernanza y articulación intersectorial 

Seguridad vial y cultura ciudadana 

Alternativas de movilidad sostenibles 

Creación propia CASTER consultores (equipo asesor) 
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DIMENSIÓN ESTRATÉGICA: SOSTENIBILIDAD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL 

Se abordan las problemáticas en cuanto al medio ambiente, cambio climático y gestión del 

riesgo, para mejorar la sostenibilidad y la seguridad de suministros en especial el del agua, 

como mecanismos no solo para proteger el medio ambiente, sino de asegurar el futuro de 

los niños, niñas y adolescentes. 

COMPONENTE SUBCOMPONENTE PROGRAMAS 

SENTIPENSANDO 
EL TERRITORIO 

PROTECCIÓN DE 
LA BIODIVERSIDAD 

Ambiente y desarrollo sostenible 

Instituciones ambientales modernas, apropiación 
social de la biodiversidad y manejo efectivo de los 
conflictos socioambientales 

Biodiversidad y riqueza natural 

Rio Bogotá 

AGUA COMO BIEN 
COMÚN 

Protección de las cuencas abastecedoras 

Agua para todos (as) 

AGUA, 
ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO 
Y SANEAMIENTO 

BÁSICO 

  

Incremento de la cobertura de los servicios  

Mejor calidad del agua para consumo humano 

Fortalecer la gestión ambiental en la prestación de 
los servicios de agua y saneamiento 

Fortalecimiento de la prestación de los servicios 
públicos 

Otros Servicios diferentes a acueducto, 
alcantarillado y aseo 

SOSTENIBILIDAD 
Y MITIGACIÓN 
DEL CAMBIO 
CLIMATICO 

CAMBIO 
CLIMÁTICO 

Comprometidos con la sostenibilidad y la mitigación 
del cambio climático 

COTA SE PREPARA 
Manejo efectivo de desastres y la reconstrucción 
adaptada y resiliente 

Creación propia CASTER consultores (equipo asesor) 

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA: SEGURIDAD Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ 

Tenemos la obligación de entregar a los niños, niñas y adolescentes un municipio apacible 

y debemos aprovechar todos los escenarios institucionales, sociales, familiares, educativos 

y culturales para promover la paz y para trabajar en la construcción de paz desde la primera 

infancia.  

Desde esta dimensión se abordan estrategias para la construcción de paz que favorecen el 

entorno de niñas, niños y adolescentes. 

COTA JUSTA Y 
SEGURA 

Seguridad y convivencia ciudadana 

Derechos humanos, justicia accesible y oportuna 

Participación ciudadana efectiva 
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Creación propia CASTER consultores (equipo asesor)  

Participación comunitaria. Tras la consolidación y análisis de la información recolectada 

en las mesas de participación comunitaria, se logra establecer de manera jerárquica las 

principales problemáticas que hacen parte del subcomponente y que afectan de manera 

directa a la población cotense. Vale la pena resaltar que en la mesa de primera infancia e 

infancia los participantes expusieron sus problemáticas en torno a todas las dimensiones y 

sectores, razón por la cual la sistematización arroja resultados en varios sentidos y muy 

generales, tal como lo muestra la siguiente tabla: 

Tabla 17. Relación problemáticas/alternativas Primera infancia, infancia y adolescencia 

Primera infancia - infancia Jóvenes 

Inseguridad Poco apoyo en proyecto de vida 

Horario de los jardines Falta de emprendimiento y participación ciudadana 

Falta de agua Continuidad en los programas culturales 

Falta de atención y compromiso por parte de los 
docentes para la atención de los niños en los 
jardines 

 
Participación en festivales fuera del municipio 

 
Malos olores 

Mal estado de los instrumentos y de la dotación en 
las escuelas de formación 

Alimentación inadecuada en los jardines Discriminación 

 
Deficiencia en la prestación de servicios de salud 

Exclusión falta de inclusión social de población 
LGBTIQ 

Falta de instalaciones de gas natural Continuidad en los programas deportivos 

Problemas de movilidad Más apoyo en salidas y torneos 

Falta de compromiso de los padres con el cuidado 
y educación de sus hijos 

Inadecuada infraestructura de escenarios 
culturales 

Falta de instalaciones apropiadas para la atención 
de los niños 

 
Permanencia de los profesores de artes y deportes 

Falta de espacios recreativos en los jardines 
 

Creación propia CASTER consultores (equipo asesor), información extraída de la matriz de 
sistematización de información de mesas de participación comunitaria 

 

Programas 

Programa 1: Fortalecimiento institucional: de la planeación a la ejecución articulada 

y efectiva 
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Reto: Optimizar el diseño institucional, de manera que facilite la coordinación de las 

instituciones locales involucradas y el fortalecimiento de sus responsabilidades. 

Acciones 

a) Generar un proceso de articulación y coordinación de las instituciones de gobierno, 

sociedad civil, academia, sector productivo y familias, en todos los ámbitos de 

desarrollo de la primera infancia a la adolescencia. 

b) Atender los protocolos y requerimientos de la Comisión Intersectorial para la Atención 

integral de la Primera Infancia (CIPI) y en el marco del Sistema Nacional de Bienestar 

Familiar (SNBF). 

c) En articulación con la Secretaría de Cultura y el IMRD estructurar acciones, 

mecanismos o espacios de coordinación para la atención integral bajo una 

perspectiva de desarrollo naranja (creación, producción, distribución, exhibición, 

comercialización y consumo de bienes y servicios culturales y creativos). 

d) Velar por la concreción articulada de todas las acciones tendientes a la protección 

integral de la niñez que sean responsabilidad de otras secretarías de la administración 

municipal. 

e) Promover el uso de las TIC para fortalecer el involucramiento parental, por medio de 

plataformas que permitan conciliar la vida laboral y familiar, en desarrollo de la 

Política Pública Nacional de Apoyo y Fortalecimiento a las Familias. 

Programa 2: Atención integral y de la primera infancia a la adolescencia, un proyecto 

de vida 

Reto: Ampliar una atención integral desde la primera infancia hasta la adolescencia, que 

permita focalizar y priorizar esfuerzos en la población más vulnerable y que se sustente en 

la consolidación de un proyecto de vida para niñas, niños y adolescentes 

Acciones  

a) Revisar, ajustar y articular la política pública de primera infancia adolescencia y 

fortalecimiento familiar conforme a los lineamientos del PDMC y de mi Pequeño Plan, 
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para cualificar la participación de esta población en las decisiones que los afectan. 

b) Consolidar las acciones de implementación de la Política de Estado para el desarrollo 

integral de la primera infancia “De Cero a Siempre”. 

c) Generar las estrategias necesarias para aumentar la cobertura en educación inicial de 

los niños, niñas y adolescentes de Cota, con atención especial a la población rural, 

étnica, con discapacidad y desplazada. 

d) Realizar las gestiones necesarias que permitan identificar la población vulnerable que 

requiere prioridad en el acceso a la atención integral a la niñez. 

e) Diseñar y promover la implementación de escenarios no convencionales, para que la 

atención integral se ajuste a las dinámicas territoriales, sociales y laborales de las 

familias, por ejemplo, con horarios nocturnos o flexibles. 

f) Se fomentará el derecho a la recreación y al deporte, como parte primordial de la 

formación y bienestar. 

g) En articulación con la secretaría respectiva, se ampliará el concepto de la cultura en la 

atención integral, a la luz del reconocimiento y la valoración de lo cultural y patrimonial, 

la promoción y disfrute de la oralidad y la lectura, y el desarrollo de lenguajes 

expresivos. 

h) Fortalecer, en todas las modalidades de educación inicial, el acompañamiento y 

sensibilización a familias para la prevención de violencias que afectan a las niñas y los 

niños. 

i) Establecer acciones que garanticen la oportunidad, la eficiencia y la innovación de la 

atención en sus aspectos de cualificación del talento humano, fortalecimiento de los 

esquemas de supervisión de los servicios y cumplimiento de los criterios de 

focalización. 

j) Buscar que la educación inicial privada se realice en el marco de la atención integral, 

además de fortalecer los mecanismos de inspección, vigilancia y control que eviten la 

prestación de servicios sin estándares de calidad en dicho sector. 
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k) Promover acciones que busquen un desarrollo integral y la configuración de proyectos 

de vida en el marco del modelo de enfoque diferencial de derechos. 

l) Incorporar metodologías innovadoras, creativas y flexibles, cuyo principal objetivo será 

el de fortalecer capacidades, habilidades para la vida y competencias ciudadanas. 

m) Promover programas para la infancia y adolescencia que tengan una visión de 

desarrollo naranja, es decir, centrados en el descubrimiento y desarrollo de talentos o 

vocaciones. 

n) Atender y ejecutar las acciones promovidas desde el Comité Interinstitucional para la 

Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Joven Trabajador 

(CIETI) 

o) Formular una estrategia que incluya la transformación del modelo de protección del 

adolescente trabajador hacia uno que promueva su desarrollo integral. 

p) Promover proyectos que vinculen las estrategias de inclusión social y productiva, las 

rutas de acceso a la educación posmedia, los contratos de aprendizaje, la inclusión 

social de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad. 

q) Implementar acciones para la atención integral de la niñez con discapacidad, desde la 

primera infancia hasta la juventud, que considere la identificación de los distintos tipos 

de discapacidad y la actualización de la oferta existente. 

r) Promover la identificación temprana de los factores que pueden generar condiciones 

de discapacidad en la niñez, bajo el modelo social de discapacidad. 

s) En articulación con la Secretaría de Salud, implementar atenciones especializadas 

para la niñez y la juventud con consumo de SPA, que garanticen su atención integral 

y su inclusión en el sector educativo y en las instituciones de salud. 

t) Promover la desinstitucionalización de las niñas, niños y jóvenes y el cuidado por parte 

de sus familias 
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Programa 3: Cero tolerancia con las violencias y vulneraciones contra niñas, niños 

y adolescentes. 

Reto: Anticipar las amenazas, inobservancias y vulneraciones de derechos que pongan 

en riesgo la salud física y mental de las niñas, niños y adolescentes habitantes de Cota. 

Acciones 

a) Generar análisis de vulnerabilidades presentes en el municipio. 

b) Disponer de profesionales idóneos en el ámbito psicosocial que permitan identificar 

y anticipar vulneraciones de derechos. 

c) Fortalecer la comunicación con el ICBF y demás organismos competentes para 

generar estrategias que permitan prevenir la vulneración de derechos o actuar de 

manera oportuna frente a un hecho ya acaecido. 

d) En articulación con las instituciones educativas públicas y privadas implementar 

estrategias de alertas tempranas para prevenir la vulneración de derechos. 

e) En articulación con la Secretaría de Salud y en el marco de la política de atención 

integral en salud, implementar las acciones que garanticen la gestión del riesgo, la 

promoción y prevención, así como la prestación de los servicios de salud a niños, 

niñas y adolescentes, con énfasis en detección temprana y la atención oportuna de 

los eventos en salud asociados a vulneraciones de derechos 

f) Garantizar los recursos y las acciones necesarias para la prevención de la 

explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes y la atención a víctimas 

de esta violencia 

Programa 4: Familias empoderadas y comprometidas con sus niñas, niños y 

adolescentes 

Reto: Fortalecer las capacidades de las familias para promover su corresponsabilidad en el 

desarrollo integral de sus integrantes, en particular de la niñez 

Acciones 
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a) En articulación con el ICBF, implementar un programa de acompañamiento psicosocial 

para el fortalecimiento de las capacidades de las familias como corresponsables en la 

protección integral de niños, niñas y adolescentes. 

b) Vincular a las familias al proceso educativo por medio de estrategias soportadas en el 

uso de las TIC y través de las Escuelas de Familias. 

c) Implementar y hacer seguimiento de la Política Pública Nacional de Apoyo y 

Fortalecimiento a las Familias, en armonía con las estrategias planteadas para las 

familias en las bases de PDN y PDM, y en articulación con el ICBF como ente rector 

del SNBF. 

d) Consolidar las mesas locales de infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar, para 

la implementación de la política, bajo coordinación de Prosperidad Social y el ICBF, en 

el marco del SNBF. 

e) Fomentar las relaciones democráticas entre los miembros de las familias y fortalecer 

en valores, ética y ciudadanía, con cero tolerancias a la violencia doméstica. 

f) Priorizar y dar acceso preferente a la oferta, a las familias focalizadas en el programa 

de acompañamiento familiar del ICBF que presentan alto riesgo de vulneración de 

derechos 

 

Subcomponente: Ciudadanía juvenil 

La Ley 1622 de 2013 “Estatuto de Ciudadanía Juvenil” establece que joven hace referencia 

a “toda persona entre 14 y 28 años cumplidos en proceso de consolidación de su autonomía 

intelectual, física, moral, económica, social y cultural que hace parte de una comunidad 

política y en ese sentido ejerce su ciudadanía”. 

Sin embargo, el Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) del 2018, definió grupos 

poblacionales por rangos de edad para establecer el porcentaje de población así: 15 a 19, 20 

a 24 y 25 a 29 años. De acuerdo con esta medición, de los 31.868 habitantes tiene Cota en 

la actualidad, el 9% (2868 habitantes) se encuentra entre los 15 y los 19 años, mientras que 

la población con edades entre los 20 y los 24 años representa el 8,6% (2741 habitantes), 

seguido por el 7,6% (2422 habitantes) de personas entre los 25 y los 29 años. Por lo tanto, 
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según los datos del CNPV (2018), la juventud en Cota es cerca del 17%, es decir, 

aproximadamente 6000 habitantes. 

Este subcomponente busca mejorar la calidad de vida de las y los jóvenes de Cota, así 

como la generación de condiciones óptimas para su desarrollo humano, teniendo en cuenta 

las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales del municipio. También se 

enfoca en incorporar los principales asuntos relativos a la juventud en las acciones y 

políticas públicas sectoriales, buscando el desarrollo integral durante el ciclo vital, con base 

en los enfoques señalados en el Artículo 3 de la Ley 1622/2013, a saber: desarrollo humano, 

diferencial, de derechos humanos y de seguridad humana. 

Diagnóstico del subcomponente. El presente diagnóstico de juventud del territorio del 

municipio de Cota se abordará a partir del análisis de indicadores propios del sector, 

información aportada por fuentes de carácter municipal, departamental y nacional, y desde 

los resultados obtenidos tras la participación de la comunidad en las mesas generales, 

territoriales, sectoriales y virtuales. La información descrita permite establecer las líneas de 

base representativas que darán sustento a las alternativas de solución frente a las 

necesidades en juventud del municipio, con enfoque colectivo y transversal. 

De acuerdo con el CONPES 173/2014, a nivel nacional “la proporción de jóvenes que sólo 

estudia disminuye drásticamente al aumentar la edad (…) La situación es especialmente 

crítica para el grupo de 18-21 años”. 

Para Cota, un municipio cercano a Bogotá, que viene creciendo y expandiéndose 

aceleradamente, con marcados procesos de conurbación y con dinámicas sociales y 

económicas diferenciadas por tener un desarrollo industrial en dos de sus principales 

veredas, contar con 6000 jóvenes representa un reto en diferentes aspectos de la vida, lo 

que demanda de la administración una atención especial y prioritaria. 

La Ley 1622 de 2013, denominada “Estatuto de Ciudadanía Juvenil”, establece tres 

dimensiones de la Ciudadanía Juvenil: la civil, la social y la pública. 

Éstas deben ser materializadas por los gobiernos territoriales con el fin de garantizar la 

participación ciudadana por parte de los jóvenes para el goce pleno de sus derechos. 

En consecuencia, para la fase de diagnóstico en la construcción del PDM, se tuvieron en 

cuenta los datos de la población joven del municipio, así como los datos desagregados de 
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población joven por área urbana, rural, sexo, condición, etnia, etc. De igual manera, se tuvo 

en cuenta la dinámica poblacional, así como los índices asociados a la tasa de dependencia 

demográfica, la tasa de envejecimiento de la población, la tasa de mortalidad y la tasa de 

fecundidad. Estos datos fueron cruzados por los índices poblacionales de edades entre los 

19 y los 29 años para identificar las tendencias de la urbanización y la movilidad, las 

principales demandas e intereses que tienen las y los jóvenes del área urbana y rural del 

municipio en torno a la garantía de sus derechos en temas como participación, educación, 

salud, cultura, empleo recreación, deporte, entre otros. 

Participación comunitaria. Tras la consolidación y análisis de la información recolectada 

en las mesas de participación comunitaria, se logra establecer de manera jerárquica las 

principales problemáticas que hacen parte del subcomponente y que afectan de manera 

directa a la población cotense. Las mismas se relacionan a continuación: 

Tabla 18 Relación problemáticas/alternativas subcomponente Ciudadanía juvenil 

Primera infancia - infancia Alternativas de solución 

Baja calidad de la dotación 
(elementos/instrumentos) de los programas de 
cultura. 

 

Comprar instrumentos o revisarlos y 
arreglarlos y cuidarlos. 

 

Falta de apoyo económico y logístico para 
representaciones fuera del municipio. 

Apoyo de la alcaldía y entidades públicas 
para acceder a convocatorias en otros 
municipios y fuera del departamento. 

Discriminación de población LGTBI. Inclusión de la población LGTBI. 

 

Falta de proyecto de vida definido. 
Realizar proyectos de empleo y educación 
para las familias. 

Interrupción de la oferta de los programas 
culturales y deportivos. 

 

Continuidad en los programas. 

Infraestructura inadecuada para el uso de 
actividades de los jóvenes. 

 

Invertir en el sistema de infraestructura. 

Creación propia CASTER consultores (equipo asesor), información extraída de la matriz 

de sistematización de información de mesas de participación comunitaria 

La Plataforma de Juventudes hizo aportes con el apoyo de la promotoría de juventudes y 

las organizaciones inscritas en la Plataforma de Juventudes de Cota a varias dimensiones 

y componentes en el PDMC en su versión preliminar. Los integrantes manifestaron que 

encuentran un documento inclusivo y amplio que integra las necesidades de la comunidad. 

Así mismo, evidencian un enfoque diferencial y, en general, acciones fundamentales para 
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un prolijo desarrollo de todo el municipio, lo que muestra la buena disposición de la 

administración y los funcionarios involucrados. 

Las propuestas hechas por la plataforma se incorporaron, de acuerdo a su pertinencia, en 

cada una de las dimensiones estratégicas.  

El CTP realizó aportes, algunos de los cuales fueron incluidos dentro del documento y otras 

no porque ya se encuentran en el mismo. 

Programas 

Programa 1: Implementación de la política pública de juventud establecida en el 

estatuto de ciudadanía juvenil 

Reto: Implementar la política pública de juventud establecida en el estatuto de ciudadanía 

juvenil a través de medidas de prevención, protección y promoción tendientes a garantizar 

el ejercicio pleno de la ciudadanía juvenil, que permita a las y los jóvenes de Cota realizar 

apuestas de presente y futuro y participar con igualdad de derechos y deberes en la vida 

social, política, económica y cultural del municipio y del país. 

Acciones 

a) Implementación del estatuto de la ciudadanía juvenil como herramienta jurídica para 

generar participación democrática a los jóvenes. 

b) Concretar acciones necesarias para mejorar la calidad de vida de las y los jóvenes 

del municipio y alcanzar el nivel de desarrollo social y económico acorde a sus 

realidades, necesidades y planes de vida. 

c) Establecer acciones y estrategias para la generación de condiciones esenciales 

para preservar la vida (mortalidad, salud sexual y reproductiva, enfermedades 

endémicas, seguridad social).Preparar acciones y estrategias para la generación de 

condiciones que garanticen que los y las jóvenes no sean afectados por factores de 

riesgo (Violencia intrafamiliar, violencia interpersonal, violencia sexual, víctimas del 

conflicto armado). 

d) Dirigir acciones y estrategias encaminadas a la generación de condiciones que 

garanticen a los y las jóvenes progresar en su condición y dignidad humana 
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condición socioeconómica, mercado laboral, educación). 

e) Desarrollar procesos de formación en las instituciones educativas para fomentar el 

derecho a la participación social y responsabilidades de la ciudadanía juvenil. 

f) Realizar una Escuela de Formación para la participación ciudadana de los y las 

jóvenes. 

g) Abrir un portafolio de estímulos e incentivos para la Plataforma de Juventudes que 

participen en las organizaciones inscritas y activas y convocatorias de proyectos 

para atender los objetivos que se proyecten desde las secretarías. Se intenta 

articular estrategias para mejorar la calidad de vida y evitar factores de riesgo con 

las estrategias creativas de las organizaciones, que son las que tienen contacto 

directo y mejor recepción con los jóvenes. Por ejemplo, enfrentar el consumo de 

SPA con academia de rap, dance dreamer, escuela de música, diversidad sexual 

con organización Festung, etc.  

h) Generar espacios físicos para reunión y actividades propias de las organizaciones 

artísticas y de emprendimiento juvenil. 

Programa 2: Sistema municipal de juventud 

Reto: Construir el Sistema Municipal de Juventud que facilite la participación de las y los 

jóvenes en la planeación del desarrollo del municipio y en el desarrollo de acciones de 

política e inversión social destinada a garantizar el cumplimiento, goce o restablecimiento 

efectivo de los derechos de las juventudes, la ampliación de sus capacidades y de sus 

oportunidades de acceso a un desarrollo integral y sustentable. 

Acciones 

a) Construir el Sistema Municipal de Juventud 

b) Garantizar la participación de las y los jóvenes en el proceso de implementación de 

las políticas públicas a nivel municipal, así mismo ejercer el control de su 

implementación y ejecución a través de los mecanismos fijados por la ley. 

c) Establecer acciones y estrategias para la generación de condiciones que garanticen 

la participación efectiva de los y las jóvenes y el pleno ejercicio de la ciudadanía 
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juvenil. 

d) Fortalecer el consejo municipal de juventud, así como la plataforma y la asamblea 

municipal de juventudes, las comisiones de concertación y decisión y demás 

espacios de interlocución con autoridades municipales. 

e) Crear un programa especial de apoyo al Consejo Municipal de Juventud, a la 

Plataforma Municipal de Jóvenes y a la Asamblea Municipal Juvenil, en donde se 

brinde un espacio físico, dotado de los elementos básicos que garanticen su 

funcionamiento. 

f) Promover la creación de un grupo de apoyo al resguardo indígena en el proceso 

organizativo de jóvenes y su articulación al proceso municipal y regional con lo 

tendiente a la aplicación de la política pública de la juventud nacional, por medio del 

estatuto de la ciudadanía. 

Programa 3: Jóvenes, soberanía y territorio 

Reto: Establecer escenarios de diálogo intergeneracional para que las y los jóvenes 

fortalezcan su condición e identidad juvenil, recuperen su arraigo territorial, identifiquen y 

comprendan lecciones aprendidas en los asuntos de juventud y potencien o desarrollen 

capacidades para la comprensión sociohistórica de su contexto municipal y su relación con 

los ámbitos departamental, nacional e internacional. 

Acciones 

a) Brindar oportunidades de desarrollo humano y productivo a las y los jóvenes rurales 

que permitan el relevo generacional de esta población en el campo, a través de 

alternativas de generación de ingresos. 

b) Desarrollar estrategias que permitan la transición de los jóvenes al mundo laboral 

en condiciones dignas y decentes. 

c) Crear estrategias en la que las y los jóvenes elaboren e implementen proyectos de 

emprendimiento e innovación que respondan a necesidades propias de sus realidad 

y contexto. 

d) Capacitar a las y los jóvenes para que desarrollen iniciativas de producción, creación 
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y participación que fortalezcan su condición e identidad juvenil y aporten a la 

recuperación de su arraigo territorial.  

e) Implementar un programa que tenga como objetivo la identificación de los principios 

de identidad, conocimiento y práctica de los fundamentos culturales del 

pensamiento Muyska de Cota y que garantice su inclusión en la sociedad y su 

participación en la educación superior pública 

Programa 4: jóvenes, salud mental, y derechos sexuales y 

reproductivos 

Reto: Promover el acceso a los servicios de salud de los jóvenes bajo el enfoque diferencial, 

especialmente en lo concerniente a salud mental, y derechos sexuales y reproductivos. 

Acciones 

a) Crear estrategias de prevención, formación e información con enfoque diferencial y 

de responsabilidad para garantizar a los y las jóvenes el derecho al pleno disfrute de 

su salud sexual y reproductiva. 

b) Fomentar los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes, a través 

de campañas de promoción de la salud sexual y reproductiva para que tomen 

decisiones informadas. 

c) Generar convenios con las instituciones especializadas para la atención de jóvenes 

que requieren tratamiento especial, en cuanto a salud mental. 

Programa 5: Calidad y pertinencia de la educación con enfoque diferencial 

Reto: Fortalecer la calidad y la pertinencia de la educación acorde a las expectativas de 

desarrollo social y productivo, desde un enfoque diferencial y teniendo en cuenta las 

especificidades ambientales, culturales y económicas del municipio. 

Acciones 

a) Crear un sistema de becas para las y los jóvenes que vivan en las zonas rurales, 

que garanticen su acceso, permanencia y graduación en programas académicos de 

pregrado y posgrado que fortalezcan el desarrollo rural y potencien la vocación 
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agroecológica del municipio. 

b) Crear alianzas con el sector privado, universidades públicas, Sena y otras 

instituciones de educación superior para facilitar el tránsito de las y los jóvenes de 

la educación media a la formación para el trabajo o la educación superior. 

c) Crear un sistema de pasantías para que las y los jóvenes puedan hacer movilidades 

académicas, a nivel nacional e internacional, que redunden en beneficios para el 

desarrollo humano, social, cultural y económico del municipio. 

d) Construir espacios para que las y los jóvenes puedan ofrecer y vender sus propios 

productos y creaciones (Feria artesanal y de las juventudes) para que generen 

ingresos que les ayuden en su manutención durante la época de estudios. 

e) Crear un espacio de formación con una metodología alternativa que fortalezca el 

pensamiento crítico en los jóvenes desde las instituciones educativas. 

Programa 6: Inclusión laboral y productiva de las y los jóvenes 

Reto: Promover la inclusión laboral y productiva de las y los jóvenes fortaleciendo sus 

planes de vida, sus habilidades socioemocionales, la innovación y el liderazgo. 

Acciones 

a) Crear y promover el empleo juvenil y emprendimientos con vocación transformadora 

de las condiciones de vida de las y los jóvenes del municipio. 

b) Crear un fondo de iniciativas juveniles que apoye y fortalezca los proyectos de las 

organizaciones juveniles en el municipio. 

c) Crear alianzas con el sector privado y el sector industrial para apadrinar o patrocinar 

los proyectos ambientales, artísticos, ecoturístico, patrimoniales de los proyectos de 

vida de los jóvenes de la población de Cota, como una respuesta a la 

Responsabilidad Social Empresarial.  

d) Generar una plataforma de empleo para jóvenes del municipio donde además de 

subir sus hojas de vida puedan aplicar a ofertas laborales. 

e) Desarrollar una escuela de formación para capacitar a las los jóvenes en temas de 
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apertura de mercado laboral, costos de producción, planeación, estructuración de 

parte financiera y plan de vida.  

f) Abrir programa de becas, premios e incentivos para jóvenes que están 

desarrollando proyectos de gran impacto social y/o ambiental. 

g) Hacer un portafolio de oferta cultural y de emprendimiento juvenil que se enlace a 

la página web de la alcaldía y, así mismo, se ponerlo a disposición para aplicar a 

convocatorias y proyectos a nivel departamental y nacional. 

h) Fortalecer el mercado del municipio con un componente cultural fuerte, unido a un 

componente cultural con sello propio del municipio y apoyar a las empresas 

juveniles en la adquisición de bienes que requiera el municipio.  

i) Fortalecer con el fondo de emprendimiento las iniciativas de la Plataforma de 

Juventudes.  

j) Crear una plataforma digital que permita publicitar las ofertas laborales requeridas 

por la zona industrial del municipio, así como los productos y servicios que ofrecen 

los jóvenes del municipio como componentes de apoyo al emprendimiento del 

municipio. 

Programa 7: Jóvenes y construcción de paz municipal 

Reto: Promover la convivencia y la reconciliación de la sociedad cotenses, a través de la 

movilización social, entendiendo al joven como agente estratégico en dicho proceso. 

Acciones 

a) Crear el Consejo Territorial de Paz y los Comités de Paz Territorial para que las y 

los jóvenes del municipio se vinculen como gestores y gestoras de paz y puedan 

trabajar de la mano con las autoridades municipales en el abordaje alternativo y 

creativo de los conflictos sociales, ambientales, políticas y de género que afectan al 

municipio. 

b) Capacitar a las y los jóvenes en temas de paz y abordajes alternativos y creativos 

de conflictos para que hagan parte de los comités de paz del municipio. 
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Subcomponente: Adulto (a) mayor 

Es un propósito del municipio brindar oportunidades efectivas a los (as) adultos (as) 

mayores para que tengan una vida activa, saludable y con seguridad económica, tanto en 

el área rural como en la urbana. Este objetivo que hace parte del PND, que destaca la 

importancia de focalizar una atención especial en esta población, cuando afirma, “que los 

adultos mayores accedan a los servicios y bienes para enfrentar sus situaciones o 

necesidades particulares, significa un gran logro de inclusión social y productiva, obtenido 

gracias a los esfuerzos realizados en varios periodos de la vida y por el accionar, tanto del 

aparato estatal y de la economía como de la propia persona.” 

El municipio de Cota propone acciones en el campo de la salud, la educación/formación, la 

recreación, el deporte y el trabajo. Igualmente trabajará para desarrollar una oferta de 

servicios de cuidado con un enfoque de derechos humanos, de envejecimiento activo y de 

inclusión social y productiva, que brinden oportunidades efectivas que les permitan: 

aumentar los ingresos de los (as) adultos (as) mayores y su independencia económica; 

suministrar servicios de cuidado oportunos, suficientes y de calidad para los (as) adultos 

(as) mayores; brindar oportunidades para que tengan una vida activa y saludable, y 

disponer de una institucionalidad eficiente para una atención efectiva. 

Objetivo del subcomponente. Mejorar las condiciones de vida, en el marco de la 

realización y restablecimiento de derechos, que garanticen la superación de desigualdades 

sociales en la vejez, en términos de seguridad de ingresos, servicios de salud adecuados, 

servicios sociales, educación y género. 

Diagnóstico del subcomponente. El presente diagnóstico de adulto (a) mayor del territorio 

del municipio de Cota se abordará a partir del análisis de indicadores propios del sector, 

información aportada por fuentes de carácter municipal, departamental y nacional, y desde 

los resultados obtenidos tras la participación de la comunidad en las mesas generales, 

territoriales, sectoriales y virtuales. 

La información descrita permite establecer las líneas de base representativas que darán 

sustento a las alternativas de solución frente a las necesidades en adulto mayor del 

municipio, con enfoque colectivo y transversal. 

El total de la población del Municipio de Cota según datos suministrados por el DANE para 

el censo de Población y Vivienda del año 2018 es de 31. 868 personas, de las cuales el 
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7,40% son personas catalogadas Adulto Mayor. Esta información puede ser corroborada en 

el Departamento Nacional de Planeación, en el enlace de información fichas y tableros del 

portal Terridata, información poblacional. 

Los habitantes mayores de 65 años que habitan en el municipio corresponden al 21,8% del 

total de la población. Los hombres suman un 10,3% (equivalente a 3.304 personas), y las 

mujeres un 11,5% (equivalente a 3.763 personas). 

 

Figura 27. Distribución por grupo de edad Cota 2018 
Creación propia CASTER consultores (equipo asesor). Fuente, base a datos del DANE Geovisor 

CNVP 2018, disponible en: http://geoportal.dane.gov.co/geovisores/sociedad/cnpv- 
2018/?lt=4.787520006766411&lg=-74.12341393099996&z=12 

 

El índice de envejecimiento nos expresa la relación entre la cantidad de personas adultas 

mayores y la cantidad de niños y jóvenes que hay en el Municipio de Cota. Sale de calcular 

el cociente entre personas de 65 años o más con respecto a las personas menores de 15 

años, multiplicado por 100. Según el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018 el 

índice de envejecimiento para Cota es de 33,7%. 

Por otra parte, el índice demográfico expresa la proporción existente entre la población 

dependiente y la activa, de la que aquella depende. Ésta nos permite diferenciar la 

población activa de la que no lo es. En este cociente se relacionan la población menor de 

16 años y mayor de 65 años, frente a la población entre 16 y 64 años. Para el caso concreto 

de Cota, el índice de dependencia se ubicó de la siguiente manera: 

 Índice de dependencia 60 años y más = 48,8% 

http://geoportal.dane.gov.co/geovisores/sociedad/cnpv-2018/?lt=4.787520006766411&lg=-74.12341393099996&z=12
http://geoportal.dane.gov.co/geovisores/sociedad/cnpv-2018/?lt=4.787520006766411&lg=-74.12341393099996&z=12
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 Índice de dependencia 65 años y más = 41,1% 

Esto nos muestra que el 48,8% de las personas mayores de 60 años son dependientes de 

alguien económicamente activo y el 41,1% de las personas mayores de 65 años son 

dependientes de alguien económicamente activo. 

Participación comunitaria. Tras la consolidación y análisis de la información recolectada 

en las mesas de participación comunitaria se logra establecer de manera jerárquica las 

principales problemáticas que hacen parte del subcomponente y que afectan de manera 

directa a la población cotense. Las mismas se relacionan a continuación: 

Tabla 19 Relación problemáticas/alternativas subcomponente Adulto(a) mayor 

Problemática Alternativa de solución 

Baja calidad en los productos proporcionados en 
los mercados para los adultos mayores. 

Mejorar la calidad de los productos y seleccionar 
bien los beneficiarios 

Vulneración derechos de los adultos mayores. Sensibilizaciones - normativa. 

Falta de opciones de vivienda para adultos 
mayores vulnerables 

Hogares para abuelos. 

Falta de verificación de condiciones necesarias 
para la entrega de mercados y beneficios para 
adultos mayores. 

Hacer un estudio de quienes merecen el mercado. 

El abandono a los abuelos. Más atención en salud. 

Inadecuado subsidio monetario para adulto mayor. Mejorar el monto. 

Creación propia CASTER consultores (equipo asesor), información extraída de la matriz 

de sistematización de información de mesas de participación comunitaria 

 

Programas 

Programa 1. Aumentar los ingresos de los (as) adultos (as) mayores y su 

independencia económica. 

Reto: Incentivar el emprendimiento de los (as) adultos (as) mayores que les permita 

aumentar los ingresos y su independencia económica. 

Acciones 

a) Diseñar estrategias que promocionen el acceso a esquemas de protección 
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económica e inclusión laboral, gestionando y asesorando en los diversos tipos de 

incentivos de ahorro para la vejez, con énfasis en los BEPS6 

b) Crear rutas para el emprendimiento en coordinación con otras entidades sectoriales, 

acompañadas de estrategias de capacitación y reentrenamiento. 

c) Apoyar al emprendimiento y las iniciativas para la creación de microempresas para 

que permita comercializar los productos elaborados por los (as) adultos (as) 

mayores, así como las artesanías y las artes manuales. 

Programa 2: Suministrar servicios de cuidado oportunos, suficientes y de calidad 

para los (as) adultos (as) mayores 

Reto: Suministrar servicios de cuidado oportunos, suficientes y de calidad para los (as) 

adultos (as) mayores. 

Acciones 

a) Establecer pautas sobre la oferta de servicios y la formación de talento humano para 

el cuidado de los (as) adultos (as) mayores y coordinar con las entidades 

competentes la garantía de una oferta de cuidado, particularmente para aquellos con 

enfermedades mentales y/o dependencia funcional. 

b) Fortalecer el talento humano responsable de la atención y el cuidado de los (as) 

adultos (as) mayores. 

c) Implementar acciones para responder oportunamente con la oferta de educación y 

la formación de cuidadores, con especial énfasis en la capacitación de los (as) 

adultos (as) mayores que ejercen el rol de cuidadores, con los debidos ajustes 

metodológicos. 

Programa 3. Brindar oportunidades para que los (las) adultos (as) mayores tengan 

una vida activa y saludable 

                                                
6 Beneficios Económicos Periódicos - BEPS - es un programa de ahorro voluntario diseñado para proteger a las personas a quienes sus 

recursos no les alcanzan para cotizar a pensión. Las personas que ahorran en BEPS, construyen el capital que les permitirá disfrutar en su 
vejez de un ingreso económico de por vida. El programa es flexible y permite a los ciudadanos ahorrar de acuerdo con sus capacidades 
económicas de manera diaria, semanal o mensual. 
https://www.colpensiones.gov.co/beps/Publicaciones/el_programa/informate_sobre_beps/que_son_los_b 
eps_beneficios_economicos_periodicos consultado 7/02/2020 

https://www.colpensiones.gov.co/beps/Publicaciones/el_programa/informate_sobre_beps/que_son_los_beps_beneficios_economicos_periodicos
https://www.colpensiones.gov.co/beps/Publicaciones/el_programa/informate_sobre_beps/que_son_los_beps_beneficios_economicos_periodicos
https://www.colpensiones.gov.co/beps/Publicaciones/el_programa/informate_sobre_beps/que_son_los_beps_beneficios_economicos_periodicos
https://www.colpensiones.gov.co/beps/Publicaciones/el_programa/informate_sobre_beps/que_son_los_beps_beneficios_economicos_periodicos
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Reto: Brindar oportunidades para que los (as) adultos (as) mayores tengan una vida activa 

y saludable. 

Acciones 

a) Desarrollar acciones desde los sectores de salud, educación, promoción de la 

actividad física, deportiva y de recreación para las personas adultas y adultas 

mayores para mejorar la vida de los (as) adultos (as) mayores. 

b) Hacer eventos específicos para las personas mayores o su incorporación en este 

tipo de actividades. 

c) Fortalecer las redes de apoyo proximales o familiares y a los cuidadores a través de 

talleres o actividades intergeneracionales como festivales gastronómicos, tardes en 

familia, cine para todos, muestra artesanal, talleres teórico-prácticos. 

d) Avanzar en la erradicación del analfabetismo a través del desarrollo de estrategias 

pedagógicas de educación no formal, enseñar a leer, escribir, validación del 

bachillerato, educación y formación en TIC, con miras a minimizar la brecha digital. 

e) Propiciar la suscripción de convenios que vinculen adultos (as) mayores a cursos, 

donde se puedan fortalecer sus habilidades y conocimiento en diferentes artes u 

oficios. 

f) Crear el festival artístico y cultural (música y danza) para el adulto mayor. 

Programa 4. Disponer de una institucionalidad eficiente para la atención efectiva de 

los (as) adultos (as) mayores 

Reto: Disponer de una institucionalidad eficiente para la atención efectiva de los (as) adultos 

(as) mayores. 

Acciones 

a) Se fortalecerá el Consejo Municipal del Adulto Mayor con el fin de cualificar la 

participación ciudadana, incluyente y pluralista. 

b) Se capacitará a los integrantes del Consejo del Adulto Mayor con el fin de que 

conozcan sus derechos, deberes y obligaciones y hagan sus aportes para una mejor 
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convivencia dentro y fuera de las instalaciones de la casa del abuelo (a) y para que 

contribuyan las decisiones de la administración pública. 

c) Socializar el manual de convivencia a través de talleres teóricos prácticos y de 

espacios lúdicos donde ellos y ellas puedan entender mejorar las relaciones con sus 

pares y con el entorno. 

d) Elaborar cartillas o juegos didácticos con mensajes de cultura ciudadana logrando 

así generar conciencia, sentido de pertenencia y facilitando la convivencia urbana, 

respetando el patrimonio común y conduciéndolos al reconocimiento de derechos y 

deberes ciudadanos. 

e) Fortalecer la Casa del Adulto Mayor con el mejoramiento de espacios y la 

cualificación de las actividades como danza, música y teatro, creando escenarios 

donde puedan ser reconocidos a nivel municipal y departamental y donde puedan 

desarrollar todo tipo de expresiones artísticas en forma individual y grupal. 

f) Creación de dos Centros Día en el municipio. 

g) Creación de un hogar geriátrico o un hogar de paso “El mañana de mi Ser” 

(resaltamos esta nominación, ya que fue resultado de la mesa de participación con 

el resguardo indígena; el abuelo Fernando Castillo propuso este nombre). 

Subcomponente: Hacia un modelo social de discapacidad 

Dentro del Pacto por la Inclusión y la dignidad de todas las personas con discapacidad, se 

propone contar con acciones afirmativas que garanticen la “inclusión social para las 

personas con discapacidad. Educación, empleo y movilidad urbana, con el apoyo de las 

tecnologías de la información y la comunicación” (DNO, 2018, p. 156). 

Este subcomponente busca avanzar del modelo de rehabilitación al modelo social de 

discapacidad, sustentado en una visión de la discapacidad más allá de la diversidad 

funcional de las personas. De acuerdo a lo propuesto por la UPIAS (Union of Physically 

Impaired Against Segregation), deficiencia es la pérdida o limitación total o parcial de un 

miembro, órgano o mecanismo del cuerpo; en tanto que discapacidad es la desventaja o 

restricción de actividad, causada por la organización social contemporánea que no 

considera, o considera en forma insuficiente, a las personas que tienen diversidades 
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funcionales, y por ello las excluye de la participación en las actividades corrientes de la 

sociedad. En este orden de ideas, la discapacidad surge en las limitaciones de la propia 

sociedad, las cuales deben ser superadas para garantizar que tales restricciones no sigan 

vulnerando los derechos de esta población. 

Diagnóstico del subcomponente. El presente diagnóstico de discapacidad del territorio 

del municipio de Cota se abordará a partir del análisis de indicadores propios del sector, 

información aportada por fuentes de carácter municipal, departamental y nacional, y desde 

los resultados obtenidos tras la participación de la comunidad en las mesas generales, 

territoriales, sectoriales y virtuales. 

La información descrita permite establecer las líneas de base representativas que darán 

sustento a las alternativas de solución frente a las necesidades en discapacidad del 

municipio, con enfoque colectivo y transversal. 

En la actualidad el municipio de Cota desarrolla programas institucionales con una atención 

basada en el Modelo de Rehabilitación Basado en Comunidad (MRBC), como un modelo 

que pretende la integración socioeconómica de esta población, gran parte de las cuales se 

desarrollan en el centro de atención llamado “Renacer”. 

En el último censo nacional de población y vivienda realizado en el año 2018 por el DANE, 

se concluyó que el 5,9% de la población del municipio presenta algún tipo de discapacidad. 

 

Figura 28. Personas que presentan alguna discapacidad 
Creación propia CASTER consultores (equipo asesor). Fuente base a datos del DANE Geovisor 

CNVP 2018, disponible en http://geoportal.dane.gov.co/geovisores/sociedad/cnpv- 
2018/?lt=4.787520006766411&lg=-74.12341393099996&z=12 

 

Los principales hallazgos en relación con el tipo de discapacidad fueron: 

http://geoportal.dane.gov.co/geovisores/sociedad/cnpv-2018/?lt=4.787520006766411&lg=-74.12341393099996&z=12
http://geoportal.dane.gov.co/geovisores/sociedad/cnpv-2018/?lt=4.787520006766411&lg=-74.12341393099996&z=12
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 Personas que presentan dificultad para ver de cerca, de lejos o a su alrededor. 

 Personas con dificultad para mover el cuerpo, caminar o subir y bajar escaleras. 

 Oír la voz o los sonidos. 

 Hacer actividades diarias sin presentar problemas cardiacos, respiratorios 

 Entender, aprender, recordar o tomar decisiones por sí mismo. 

Conviene destacar que una misma persona puede estar en varias discapacidades. A 

continuación, se presenta la proporción de personas por tipo de discapacidad para el 

municipio de Cota. 

 

 

Figura 29. Proporción de personas con algún tipo de discapacidad para el municipio de Cota 
Creación propia CASTER consultores (equipo asesor). Fuente: DANE Geovisor CNVP 2018 

disponible en http://geoportal.dane.gov.co/geovisores/sociedad/cnpv- 
2018/?lt=4.787520006766411&lg=-74.12341393099996&z=12 

 

http://geoportal.dane.gov.co/geovisores/sociedad/cnpv-2018/?lt=4.787520006766411&lg=-74.12341393099996&z=12
http://geoportal.dane.gov.co/geovisores/sociedad/cnpv-2018/?lt=4.787520006766411&lg=-74.12341393099996&z=12
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Figura 30. Estructuras o funciones corporales que presentan afectaciones Creación propia 

CASTER consultores (equipo asesor). Fuente: DANE marzo 2010 – Dirección de 
Censos y Demografía https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y- 

poblacion/discapacidad 

Participación comunitaria. Tras la consolidación y análisis de la información recolectada 

en las mesas de participación comunitaria, se logra establecer de manera jerárquica las 

principales problemáticas que hacen parte del subcomponente y que afectan de manera 

directa a la población cotense. Las mismas se relacionan a continuación: 

Tabla 19 Relación problemáticas/alternativas subcomponente Discapacidad 

Problemática Alternativa de solución 

 

Deficiente o nula inclusión laboral para personas 
con discapacidad. 

Que el ejemplo empiece por casa y a 
administración y aumenten las 
oportunidades de empleo y las personas 
que los están solicitando. 

Falta de recursos económicos y subsidios para 
personas con discapacidad. 

 

Subsidios para las personas con 
discapacidad. 

Falta de zonas de circulación y acceso para 
personas con discapacidad. 

 

Adecuada infraestructura. 

Falta de inclusión en los programas de deporte a 
personas con discapacidad. 

Implementar programa al mejoramiento de 
la discapacidad intelectual cultura deporte 

 
Falta de opciones de empleo desde casa o con 
horarios flexibles para cuidadores. 

Sensibilizar y concientizar a padres y 
cuidadores de asistir a renacer personas 
que no están en condición de sobrecargar 
oficios de casa; casa de la mujer 
programas de emprendimiento familiar, 
terapia psicológica, asesoría familiar. 

Ausencia de subsidios de vivienda. Subsidios de vivienda. 

 Atención en salud mental a las personas 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/discapacidad
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/discapacidad
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Falta de atención en salud mental. con discapacidad y sus cuidadores 

Baja calidad de los profesionales asignados para 
el programa RENACER 

Profesionales especializados en
 educación especial 

Insuficiente oferta de fisioterapeutas para 
atención extramural 

 

Contratar personal 

 

Falta de convenios de educación con instituciones 
especializadas para personas con discapacidad 

Que en la secretaría de educación se 
tenga en cuenta profesores para la 
población con discapacidad tema 
lectura…ayuda con psicólogo 

Falta de programas innovadores para el 
aprendizaje en niños y adultos con dificultades 
cognitivas 

Investigar y conocer nuevas pedagogías 
que ayuden a mejorar el aprendizaje de los 
niños con dificultades 

Falta de profesores con más conocimiento en 
manejo de niños con discapacidad 

Contratar una persona idónea para 
trabajar con esta población 

Creación propia CASTER consultores (equipo asesor), información extraída de la matriz de 

sistematización de información de mesas de participación comunitaria 

Programas 

Programa 1: implementar, evaluar y actualizar la política pública de discapacidad 

Reto: Revisar, evaluar y ajustar la Política Pública de Discapacidad desde el modelo social. 

Acciones 

a) Promover la inclusión en todos los ámbitos, reconociendo de la diferencia que 

implica la diversidad funcional como una parte más de la realidad humana. 

b) Fortalecer la autonomía de las Personas con Discapacidad (PcD), para lo cual se 

debe defender que toda persona, cualquiera sea la naturaleza o complejidad de su 

diversidad funcional, debe poder tener la posibilidad de tomar las decisiones que le 

afecten en lo que atañe a su desarrollo como sujeto moral, y por ende debe 

permitirse tomar dichas decisiones. 

c) Proteger el derecho a la integridad personal, que incluye tanto la integridad física 

como la integridad mental7 

d) Medidas para la garantía del pleno reconocimiento de los derechos y el acceso a la 

justicia de la PcD. 

                                                
7 Art. 17 Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. “Toda persona con 

discapacidad tiene derecho a que se respete su integridad física y mental en igualdad de condiciones con las demás.”  
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e) Proteger el derecho a la privacidad de las PcD.8 

f) Asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las 

libertades fundamentales de las personas con discapacidad y la obligación de 

garantizar el ejercicio de los derechos civiles, políticos, así como los derechos 

económicos, sociales y culturales, sin discriminación 

g) Fortalecer las capacidades para la articulación interinstitucional e intersectorial con 

otros sistemas departamentales y nacionales. 

h) Creación y puesta en funcionamiento del Observatorio Municipal de Inclusión Social 

y Productiva para PcD 

i) Asegurar que en el diseño, ejecución, seguimiento, monitoreo y evaluación de los 

planes, programas y proyectos se incluya el enfoque diferencial. 

j) Implementar los mecanismos necesarios para garantizar la participación plena de 

las PcD en la formulación de las políticas públicas. 

Programa 2: Educación inclusiva para una efectiva inclusión social y productiva de 

las PcD 

Reto: Fortalecer la capacidad del sistema educativo para llegar a todos los (as) estudiantes 

(as). 

Acciones 

2. Garantizar la implementación del Plan Individualizado de Ajustes Razonables (PIAR) 

establecido en el Decreto 1421 de 2017, como instrumento que permite contrastar 

el currículo para el grado escolar con las características del niño o niña con 

discapacidad. 

3. Proporcionar entornos educativos adecuados, acordes a las necesidades de cada 

persona, logrando procesos de socialización, formación y comunicación justos y 

adecuados. 

                                                
8 Art. 22 Convención Internacional sobre los derechos de la Personas con Discapacidad. “Los Estados Parte protegerán 
la privacidad de la información personal y relativa a la salud y a la rehabilitación de las personas con discapacidad en 
igualdad de condiciones con las demás” 
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4. Fortalecer e implementar oferta de programas de educación inclusiva en el sector 

educativo y en el ámbito de la formación para el trabajo. 

5. Garantizar a niñas y niños con discapacidad el acceso a las mismas oportunidades 

de desarrollo que los niños y niñas sin discapacidad. Esto incluye muchas áreas 

como la educación, ocio, juegos, deportes y demás actividades propias de la 

infancia. 

6. Garantizar el acceso a los servicios públicos del Estado de forma diferencial. 

7. Garantiza el acceso al transporte público para PcD. 

Programa 3: Inclusión productiva para las PcD, sus familias y personas cuidadoras 

Reto: promover comportamientos favorables en la sociedad, que garanticen la igualdad de 

oportunidades, la inclusión e integración social real y efectiva. 

Acciones 

a) Generar estrategias de apoyo y capacitación a los cuidadores o familiares de 

personas con discapacidad. 

b) Alcanzar la inserción efectiva de las PcD al mercado laboral y al emprendimiento. 

c) Abordar la discapacidad desde un enfoque holístico, para evitar la discriminación 

estructural en diferentes planos. 

d) Promover la autonomía personal y la protección en casos de dependencia por razón 

de discapacidad. 

e) Mejorar la calidad de vida de las familias que tienen dentro de sus integrantes PcD en 

el municipio de Cota. 

Programa 4: Plan municipal de accesibilidad 

Reto: Avanzar en la implementación de ajustes razonables pertinentes, eficaces, que 

faciliten la participación, generen satisfacción y eliminen la exclusión. 

Acciones 
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a) Formular e implementar del Plan Municipal de Accesibilidad. 

b) Articulación de la política con otros sistemas e instancias intersectoriales. 

c) Implementar los ajustes razonables para disminuir las brechas en comunicación 

oral, de tal forma que los funcionarios y población aprendamos las diversas formas 

de comunicación, eliminando la barrera del lenguaje. 

d) Garantizar la protección, inclusión en programas de formación, institucionalización 

y/o educación a personas en condición de discapacidad sensorial y discapacidad 

mental severa (casos psiquiátricos). 

e) Construcción y adecuación de espacios deportivos, con sus respectivos accesos, 

escuelas de apoyo y formación para la población con discapacidad. 

 

Subcomponente: Mujer y equidad de género 

Le corresponde al municipio garantizar la equidad de oportunidades, como lo propone el 

PND, que enfatiza en que “solo es posible la equidad de oportunidades si las características 

de origen de la población no son determinantes de las opciones con que cuentan para ejercer 

su libertad”. Este plan le apuesta al fortalecimiento de la institucionalidad de género para las 

mujeres en temas de educación y empoderamiento económico para la eliminación de 

brechas de género en el mundo del trabajo; al cuidado como una apuesta de articulación y 

corresponsabilidad; a la participación de las mujeres en escenarios de poder y toma de 

decisiones; a la promoción de los derechos sexuales y los derechos reproductivos para 

niñas, niños y adolescentes; al derecho de las mujeres a una vida libre de violencias; a la 

generación de estrategias para focalizar a las mujeres rurales como agentes de 

transformación en el campo, y, por último a fortalecer el papel de las mujeres en la 

construcción de paz. 

Objetivo del subcomponente: Fortalecer la institucionalidad de género para las mujeres 

en temas de educación y empoderamiento económico para la eliminación de brechas de 

género en el mundo del trabajo; al cuidado como una apuesta de articulación y 

corresponsabilidad; a la participación de las mujeres en escenarios de poder y toma de 

decisiones; a la promoción de los derechos sexuales y los derechos reproductivos para 

niñas, niños y adolescentes; al derecho de las mujeres a una vida libre de violencias; a la 
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generación de estrategias para focalizar a las mujeres rurales como agentes de 

transformación en el campo, y, fortalecer el papel de las mujeres en la construcción de paz. 

Diagnóstico del subcomponente. Cota ha avanzado en la protección de los derechos de 

la mujer, a través de la regulación administrativa de políticas y de acciones que requieren 

un refuerzo importante para lograr la igualdad de oportunidades que históricamente ha sido 

negada. Se aprobó el Acuerdo Municipal 01 de 14 de febrero de 2019, por medio del cual 

se derogó el Acuerdo 1000-02-14 de 2013, y se creó un nuevo Consejo Municipal de Adulto 

Mayor, en donde hay participación de la mujer, pero sin que el tema de género sea 

relevante. La Secretaria de Desarrollo Social y SAMADE vienen ejecutando programas para 

promover la productividad y la equiparación de oportunidades, pero carece de estadísticas 

que nos permitan determinar cómo se mejoraron las condiciones de la mujer y cuál fue el 

impacto de los programas en la disminución de la pobreza y el cierre de brechas respecto 

del género. 

Desde la Secretaria General y de Gobierno se ha realizado seguimiento a la Política Pública 

de Primera Infancia y Adolescencia, mediante una mesa de Infancia, Infancia -Adolescencia 

y Familia que, en los dos últimos años, hizo una actualización en temas como: violencia 

intrafamiliar, abuso sexual en menores de edad, consumo de sustancias psicoactivas, tema 

de embarazo en adolescentes, etc., pero no se han encontrado estadísticas en el 

seguimiento de disminución de la pobreza y el cierre de brechas respecto del enfoque de 

género. 

La política de Mujer y Género se encuentra en etapa de implementación y de articulación 

con la política pública de salud ambiental ante las siguientes instancias: el Consejo Municipal 

de Política Social (COMPOS), los Comités de Participación Comunitaria (COPACO), 

Secretaría de Educación, SAMADE. Adicionalmente, en la actualidad se adelanta 

seguimiento de los indicadores con cada uno de los responsables de la política pública. 

Por su parte, la Política Pública del Buen Trato y Convivencia Familiar, aprobada mediante 

Acuerdo Municipal No. 22 de 21 noviembre de 2018, adoptó varios ejes en de su plan de 

acción, dentro de los cuales se previó la puesta en funcionamiento del Observatorio de 

Violencia con Perspectiva en Derechos fundamentales, que consideró la violencia de 

género, pero aún no arroja resultados que muestran una mejoría - al menos desde una 

estadística seria y consistente - de la situación de violencia contra las mujeres con ocasión 

del género. Respecto de las metas planeadas en el PDM anterior, “COTA MUNICIPIO 
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ECOINDUSTRIAL DE LA SABANA”, no se encuentran la evaluación y seguimiento que nos 

permita evaluar el alcance de las metas propuestas, aunque se realizaron las acciones 

previstas. 

 

Figura 31. Población desagregada por sexo - mujeres en Cota 
. Fuente: DANE Censo Nacional 2018. 

Tomado de DNP https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/25214/2 

 

Según las proyecciones del DANE en el municipio de Cota, las mujeres representan el 51% 

del total de la población que equivale a 16.249 mujeres. El porcentaje de mayor 

concentración se ubica en mujeres que van desde los 15 a 45 años. 

De acuerdo con el Censo Poblacional y Vivienda (2018), 5.794 realizaron diferentes 

actividades de trabajo que les generó algún tipo de ingreso, 2.499 mujeres se dedican a 

oficios del hogar y 2.471 mujeres estudian. A continuación, se presenta en gráfico de barras 

la actividad que realizan las mujeres de Cota. 

https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html%23/perfiles/25214/2
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Figura 32. Dificultad para realizar alguna actividad 
Creación propia CASTER consultores (equipo asesor). Fuente: datos del DANE 

geovisor CNVP 2018 tomado de 
http://geoportal.dane.gov.co/geovisores/sociedad/cnpv- 

2018/?lt=4.787520006766411&lg=-74.12341393099996&z=12 

 

Los resultados arrojaron que el 6% del total de las mujeres presenta algún tipo 

de dificultad para realizar actividades. 

 

 
Figura 33. Asistencia escolar en mujeres de 5 a 24 años 

Creación propia CASTER consultores (equipo asesor). Fuente: base a datos del 
DANE Geovisor CNVP 2018. Tomado de 

http://geoportal.dane.gov.co/geovisores/sociedad/cnpv- 
2018/?lt=4.787520006766411&lg=-74.12341393099996&z=12 

El 23,3% de las mujeres entre el rango de edades de 5 a 24 años no asiste a 

formación educativa formal. 

http://geoportal.dane.gov.co/geovisores/sociedad/cnpv-2018/?lt=4.787520006766411&lg=-74.12341393099996&z=12
http://geoportal.dane.gov.co/geovisores/sociedad/cnpv-2018/?lt=4.787520006766411&lg=-74.12341393099996&z=12
http://geoportal.dane.gov.co/geovisores/sociedad/cnpv-2018/?lt=4.787520006766411&lg=-74.12341393099996&z=12
http://geoportal.dane.gov.co/geovisores/sociedad/cnpv-2018/?lt=4.787520006766411&lg=-74.12341393099996&z=12
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Figura 35. Nivel de escolaridad en mujeres Fuente: DANE Geovisor CNVP 2018. Tomado de 
http://geoportal.dane.gov.co/geovisores/sociedad/cnpv-2018/?lt=4.787520006766411&lg=- 

74.12341393099996&z=12 

 

Participación comunitaria. Tras la consolidación y análisis de la información 

recolectada en las mesas de participación comunitaria, se logra establecer de 

manera jerárquica las principales problemáticas y las alternativas de solución 

que hacen parte del subcomponente y que afectan de manera directa a la 

población cotense. Las mismas se relacionan a continuación: 

Tabla 16 Relación problemáticas/alternativas subcomponente Mujer y equidad de género 

Problemática Alternativa de solución 

Violencia contra la mujer y falta de 
acompañamiento. 

Apoyo psicológico, acompañamiento 
médico, capacitación, apoyo a nivel de 
emprendimiento y trabajo. 

Baja inversión en procesos de formación en 
emprendimientos. 

Apoyo al emprendimiento, espacios para 
dar a conocer los productos fabricados por 
la mujer. 

No hay apoyos específicos para madres cabeza 
de familia. 

Dar oportunidades de empleo/capacitar. 

http://geoportal.dane.gov.co/geovisores/sociedad/cnpv-2018/?lt=4.787520006766411&lg=-74.12341393099996&z=12
http://geoportal.dane.gov.co/geovisores/sociedad/cnpv-2018/?lt=4.787520006766411&lg=-74.12341393099996&z=12
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Poca oferta de atención psicosocial y jurídica para 
mujeres. 

Contratar personal adecuado. 

Pocas iniciativas para la comercialización de 
productos elaborados desde la casa de la mujer. 

Fomentar la microempresa y agrupándonos 
para tener más emprendimiento. 

Falta de apoyo y fortalecimiento de proyectos que 
llevan a la equidad de género y los proyectos de 
las mujeres. 

Crear sitios de venta dentro del municipio 
crear cooperativa de apoyo a la mujer. 

Escuela de formación política y de liderazgo con 
enfoque de género. 

Que se apruebe presupuesto para la 
escuela de formación política y de 
liderazgo con enfoque de género. 

 
Creación propia CASTER consultores (equipo asesor), información extraída de la matriz 

de sistematización de información de mesas de participación comunitaria  

El CTP presentó las siguientes problemáticas y alternativas de solución (citadas 

literalmente), las cuales se pueden observar en las páginas del 10 al 13 del citado concepto: 

En el PDM no hay estadísticas de mejoramiento de las condiciones de la mujer, no se sabe cuál 
fue el impacto de los programas en la disminución de la pobreza 

Desde la Secretaria de Desarrollo Social y SAMADE están trabajando e impulsando a las 
mujeres para que se preparen, creen empresa ya sea familiar, asociación, cooperativa, 
corporación para el logro de esta meta y en busca de la igualdad de oportunidades 

Ya en su empresa (familiar, asociación, cooperativa, asociación) las oportunidades y el apoyo 
deben ser constantes y permanentes, para que no se desanimen y abandonen.  

Tener un espacio donde puedan comercializar sus productos, que la alcaldía apoye con la 
compra de estos, le abran puertas en la zona industrial, no solamente fines de semana en una 
carpa porque la necesidad económica es diaria y que así se enfoquen en una sola actividad, la 
fortalezcan cada día, se empoderen y no llegar al rebusque diario  en actividades que no tienen 
nada que ver con su empresa, las necesidades son diarias 

La realidad de otro grupo de mujeres que solas deben sacar adelante su familia, las madres 
cabeza de hogar, que el rebusque es la única opción para el sustento diario, dejando solos a 
sus hijos, exponiéndolos a las situaciones antes mencionadas. Que no han encontrado apoyo 
psicosocial y jurídico (adjunto respuesta de mujeres cotenses en audio y escritos) que sienten 
la injusticia por no obligar al papá a responder por sus hijos. También encontramos mujeres que 
son viudas con hijos.  

Tener presente a la mujer cuidadora de un familiar enfermo o con alguna discapacidad, que no 
puede salir a trabajar 

Se deben proponer acciones para atender la crisis económica que deja el COVID-19 

Debería habilitar una línea donde puedan hablar, sean escuchadas y reciban asesoría ya sea 
psicológica o jurídica 

Fortalecimiento de la cultura ciudadana 

Comidas balanceadas y nutritivas en las instituciones de Cota 

Proyectos a nivel familiar donde se dé oportunidad de dar emprendimientos con sus apoyos a 
las personas que realmente viven en Cota. 

Profesionales idóneos Para la presentación de los servicios de salud y atención del paciente 

Prevenir y tratar a tiempo el consumo de psi coactivos 

Servicio de ambulancia para toda persona que lo requiera 

Cultura ciudadana y sanciones para ser responsables con el cuidado de las mascotas y aseo 
del municipio 
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Dar prioridad en los deportes a los niños que viven en Cota, con sus equipos, uniformes y 
espacios deportivos donde los realizan 

Talleres obligatorios para los padres de familia obligatorios en los colegios contra el maltrato 
infantil tanto psicológico como físico 

Proyectos que generen empleo donde las madres y/o padres puedan estar con sus hijos 
atendiéndolos y apoyándolos en sus procesos de formación. 

Dar solución urgente a la inseguridad. 

Transporte vía Cota-Suba control en horarios de salida y seguridad en Suba 

 Dar ayuda y servicio de restaurante a adultos mayores que realmente necesiten. 

Programas y proyectos que fomenten y apoyen más la agricultura limpia y orgánica 

 

Programas 

Programa 1: Fortalecimiento de la institucionalidad de género para las mujeres 

Reto: Crear espacios de articulación que permitan consolidar y fortalecer la coordinación 

interinstitucional e intersectorial en temas de género. 

Acciones 

a) Democratización del Consejo Consultivo de Mujeres. 

b) Implementar el Observatorio de Asuntos de Género. 

c) Revisión y actualización de la Política de Equidad de Género para las Mujeres. 

d) Consolidar y fortalecer la coordinación interinstitucional e intersectorial para la 

implementación de las acciones dirigidas al cuidado. 

e) Creación del mecanismo intersectorial para el abordaje integral de las violencias de 

género.  

f) Dar prioridad presupuestal al correcto funcionamiento de la comisaría para 

garantizar la disponibilidad de infraestructura, equipos e insumos mínimos 

requeridos para que el talento humano lleve a cabo sus funciones.  

g) Evaluar en el perfil de contratación del talento humano de las comisarías de familia, 

teniendo en cuenta la formación en derechos humanos, enfoque de género y 

experiencia en trabajo con comunidades. 
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h) Determinar la especificidad de las funciones de los profesionales psicosociales en 

la atención a violencias. 

i) Establecer planes de capacitación en derechos humanos transversales,         

entendiendo que los derechos humanos deben ser el pilar fundamental para el 

normal funcionamiento de cualquier entidad del Estado. 

j) Establecer protocolos de atención a violencias de acuerdo con la normatividad   

vigente. 

k) Fortalecer los espacios de articulación interinstitucional para mejorar la 

implementación de rutas de atención locales. 

Programa 2: Educación y empoderamiento económico para la 

eliminación de brechas de género en el mundo del trabajo 

Reto: Fomentar estrategias de acceso y permanencia de las mujeres en el sistema 

educativo, la diversificación ocupacional y profesional, así como el cierre de brechas en 

calidad educativa para combatir los estereotipos de género. 

Acciones 

a) Generar estrategias para la permanencia en el sistema educativo y diversificación 

ocupacional para la equidad de las mujeres. 

b) Diseñar estrategias de participación igualitaria para las mujeres en el mercado 

laboral, de modo que mejoren su nivel económico, con ambientes libres de violencia 

basada en género. 

c) Desarrollar el enfoque de género para las mujeres en las rutas integrales de 

inclusión productiva. 

d) Promover la innovación pública para la equidad de género para las mujeres en el 

mercado laboral. 

Programa 3: Política del cuidado con enfoque de genero 

Reto: Consolidar una política de cuidado con enfoque de género. 
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Acciones 

a) Desarrollar una política pública de cuidado que contemple la articulación y 

coordinación de sistemas e instancias interinstitucionales, que atiendan poblaciones 

sujetas de cuidado y de las personas dedicadas al trabajo doméstico y de cuidado 

no remunerado. 

b) Generar lineamientos de articulación de la oferta de programas disponibles a nivel 

territorial con enfoque de género para las mujeres, para reducir las cargas de 

cuidado de las mujeres. 

Programa 4: Participación de las mujeres en escenarios de poder y toma de decisiones 

Reto: Incrementar la participación de las mujeres en espacios de toma de decisión, 

escenarios políticos y cargos directivos de primer nivel dentro de la administración pública. 

Acciones 

a) Generar líneas de formación que favorezcan la participación de las mujeres en los 

cargos de elección popular. 

b) Aumentar la participación de las mujeres en los altos cargos de la administración 

pública. 

c) Fortalecimiento de la cultura ciudadana en cuanto al papel político de las mujeres 

en el desarrollo social. 

Programa 5: Promoción de los derechos sexuales y los derechos reproductivos para 

niñas, niños y adolescentes 

Reto: Promover la educación para una sexualidad que garantice el acceso a información 

veraz, oportuna y de calidad para niñas, niños y adolescentes. 

Acciones 

a) Generar estrategias para reducir las prácticas nocivas relacionadas con las uniones 

tempranas. 

b) Promover la educación para una sexualidad que garantice el acceso a información 
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veraz, oportuno y de calidad para niñas, niños y adolescentes 

Programa 6: Derecho de las mujeres a una vida libre de violencias 

Reto: Generar acciones para la prevención, atención y protección de las mujeres víctimas 

de la violencia de género. 

Acciones 

a) Avanzar en la convivencia escolar a través de las prácticas asociadas a la equidad 

y la no discriminación de las niñas, niños y adolescentes para la prevención de la 

violencia de género. 

b) Fortalecer la institucionalidad encargada de la prevención, atención y protección de 

las mujeres víctimas de la violencia de género. 

c) Mejorar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia de género. 

 

Subcomponente: Diversidad cultural y diversidad sexual 

Siguiendo las orientaciones del (DNP), que busca garantizar que los y las gobernantes 

implementen estrategias que incluyan a los grupos poblacionales vulnerables en los planes 

de desarrollo, Cota reafirma su compromiso con el principio de igualdad y no discriminación 

y el compromiso con el enfoque basado en derechos humanos. 

Diversidad cultural. La Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural de la UNESCO 

define la cultura como el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, 

intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que incluye, 

además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas 

de valores, las tradiciones y las creencias. Así mismo, reconoce que la diversidad cultural 

contribuye a una existencia intelectual, afectiva, moral y espiritual más satisfactoria. 

(UNESCO, 2011) 

Teniendo en cuenta también que la Constitución Política de Colombia, en su artículos 18 y 

19, establece la libertad de conciencia y la libertad de culto como derechos fundamentales, 

el PDMC integra las particularidades ontológicas (modos y formas de ser, hacer y estar) de 
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los diferentes sectores sociales y comunidades que habitan en el municipio tomando como 

referente sus usos, costumbres y tradiciones, así como sus creencias y convicciones. 

Diversidad sexual. Uno de los objetivos del EBDH es el principio de igualdad y no 

discriminación que se orienta al reconocimiento de la diversidad cultural y sexual, de modo 

que su inclusión responda a las postulados y principios de la construcción de paz desde la 

no violencia, el respeto y la solidaridad. Es así como el principio de igualdad y no 

discriminación pone su acento especialmente en “(…) la diversidad cultural, el enfoque de 

género y los derechos de la mujer, grupos específicos en situación de vulnerabilidad: 

niños/niñas, los y las jóvenes, las personas mayores, personas en situación de 

discapacidad, pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas, en situación de 

desplazamiento, víctimas de la violencia, y grupos LGBTI”. 

En virtud de que la Política Pública Nacional (2014) para la garantía del ejercicio de 

derechos de lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgeneristas e Intersexuales (LGBTI) señala 

que existe escasa capacidad por parte de funcionarias y funcionarios para responder a las 

diferentes necesidades de los sectores sociales LGBTI, principalmente, demandas 

relacionadas con salud, seguridad, educación y trabajo; en el PDMC se establece que una 

de las más urgentes tareas en este sector es el de promover transformaciones culturales y 

sociales. Para lograrlo, se establecen programas educativos y culturales que promuevan la 

transformación de imaginarios atávicos tendientes a la discriminación y prejuicios que se 

traducen en vulneraciones de los derechos humanos de ducha población, naturalizando y 

legitimando diferentes tipos de violencia (directa, cultural y estructural). 

Objetivo del subcomponente. Desarrollar acciones institucionales para el reconocimiento, 

garantía y restitución de los derechos de las poblaciones y sectores que históricamente han 

sufrido violencias directas, culturales y estructurales, principalmente, las relacionadas por 

sus creencias, costumbres, tradiciones, así como discriminación y estigmatización debido a 

su identidad de género y orientación sexual. 

Diagnóstico del subcomponente 

 Diversidad sexual. Para este diagnóstico, conviene destacar que, a pesar de que 

la mesa de trabajo comunitaria fue convocada por diferentes medios de 

comunicación, no asistió ninguna persona que representará esta población o que 

mostrará interés de participar en la mesa. Ese hecho, ya por sí mismo, es indicativo 
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de circunstancias que impiden la participación efectiva de esta población, cuyas 

causas pueden estar en la misma discriminación y la falta de educación sobre 

diversidad sexual, que fueron, precisamente, las principales problemáticas 

planteadas en otras mesas de participación en donde aparecieron aportes 

relacionados con este sector. 

Programas 

Programa 1: Política Pública de diversidad sexual e identidad de género para la 

población LGBTI 

Reto: Promover la construcción de una política pública elaborada en forma colectiva en la 

que la población LGBTI sea su principal protagonista y que esté orientada al 

restablecimiento de la titularidad y efectividad de los derechos, la autonomía, la equidad, la 

solidaridad, la diversidad y la participación efectiva. 

Acciones 

a) Construir e implementar la Política Pública de Diversidad Sexual e Identidad de 

Género en el municipio, orientada al restablecimiento de la titularidad y efectividad 

de los derechos de la población LGBTI. 

b) Hacer una caracterización de la población LGBTI en cuanto a población, para 

identificar prácticas organizativas, oferta cultural, artística, comercial y de 

emprendimiento existente en el municipio y, con base en ésta, crear programas para 

fortalecer esta oferta. 

c) Crear e implementar la ruta de atención integral para la población LGBTI que sea 

víctima de violencia basada en identidades de género y orientaciones sexuales. 

d) Crear estrategias pedagógicas y comunicativas para la divulgación, socialización, 

promoción y sensibilización de la Política Pública de Diversidad Sexual e Identidad 

de Género. 

e) Conformar la mesa municipal LGBTI, que fungirá como órgano consultivo de 

seguimiento y evaluación a la creación e implementación de la Política Pública de 

Diversidad Sexual e Identidad de Género. 
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Programa 2: Restablecimiento de la titularidad y efectividad de los derechos de la 

población LGBTI 

Reto: Crear estrategias pedagógicas y comunicativas para la promoción y garantía de los 

derechos sexuales y reproductivos de la población LGTBI. 

Acciones 

a) Construir escenarios de creación y participación para el reconocimiento, acceso y 

protección de los derechos de la población LGTBI. 

b) Conformar la mesa municipal LGBTI para dinamizar acciones que propendan por la 

eliminación de la violencia y la discriminación y que garanticen el acceso y el 

ejercicio de sus derechos, especialmente en lo relacionado con educación, salud, 

deporte y cultura, empleo y participación en política. 

c) Capacitar a las y los funcionarios (as) del municipio sobre la Ley 1482 de 2011, para 

que reconozcan los grupos poblacionales que sean vulnerados a través de actos de 

racismo o discriminación, los cuales deben ser atendidos de manera diferencial para 

garantizar la protección o restitución de sus derechos.  

d) Abrir convocatorias y portafolio de incentivos canalizado desde la promotoría de 

juventudes hacia la Plataforma de Juventudes, para desarrollar proyectos que 

garanticen los derechos de la comunidad LGBTI.  

e) Hacer procesos de sensibilización y capacitación con las familias, prácticas 

organizativas y grupos étnicos, pues desde casa y la propia comunidad es donde 

generalmente se reproducen estas violencias hacia esta población. 

f) El Gestor de la mesa LGBTI que se conforme como acción planteada en este 

programa por la administración, debe tener articulación con las diferentes 

secretarías y garantizar interlocución con la comunidad, canalizado a través de la 

plataforma de juventudes.  

g) Apoyarse en las organizaciones sociales que trabajan asuntos de diversidad sexual, 

que son quienes conocen desde la experiencia el trato digno y procesos de 

sensibilización y concienciación que deben llevarse a cabo y las estrategias para 
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lograr mejor recepción en esta comunidad. 

Programa 3: Política pública integral de libertad religiosa y de cultos 

Reto: Reconocer a las entidades del sector religioso como actores relevantes en la gestión 

de los asuntos públicos. 

Acciones 

a) Reconocer los aportes de las entidades religiosas y sus organizaciones, que hacen 

presencia en el municipio, al bien común, a la resolución de conflictos, a la 

convivencia armónica y a la transformación de contextos comunitarios. 

b) Construir escenarios de creación y participación orientados al encuentro y el diálogo 

de saberes, la interculturalidad, la diversidad cultural y el diálogo social. 

c) Crear estrategias de participación para promover el reconocimiento de las formas 

asociativas de la sociedad civil basadas, en los principios de libertad religiosa, de 

cultos y de conciencias. 

 

Subcomponente: Resguardo Indígena Mhuysqa de Cota 

Es importante aclarar que el presente subcomponente fue construido por la comunidad 

indígena Mhuysqa que hace presencia en Cota, desde los mismos orígenes del municipio. 

Conviene destacar también que esta comunidad cuenta con cerca de 3000 habitantes, factor 

determinante para que tengan un apartado propio en el presente documento. De ahí que el 

texto que sigue a continuación tenga una forma particular, con estructura, redacción y 

lineamientos que pueden ser diferentes a los contenidos por los demás subcomponentes 

del PDMC. Sin embargo, se debe advertir que tanto la parte propositiva del texto como su 

redacción contó con acompañamiento y asesoría permanente de la administración 

municipal y el equipo asesor en la construcción del Plan. 

El enfoque diferencial étnico se sustenta en los preceptos jurídicos y constitucionales, y se 

enfoca, principalmente, en reconocer a los grupos étnicos como actores claves en los 

procesos de planificación. Por tanto, es primordial que, en la formulación de Políticas 

Públicas (PP), Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y Planes de Desarrollo (PD), se 
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comprendan y articulen sus usos, costumbres y tradiciones, sus visiones, autoridades, 

formas e instancias de participación e incluso los recursos de que disponen. 

La Constitución Política de Colombia reconoce al país como pluriétnico y multicultural. 

Adicionalmente, consagra derechos fundamentales relacionados con la diversidad cultural 

y lingüística, la identidad, la participación y la autonomía de los grupos étnicos. Con base en 

lo anterior, se garantiza el derecho a ser reconocidos y protegidos en el marco de la 

diversidad étnica y cultural del país (Art. 7); el derecho a ser reconocidas dignamente sus 

manifestaciones culturales, en igualdad a los demás que conviven en el país como 

fundamento de la nacionalidad (Art. 70), y oficializa las lenguas y dialectos de los grupos 

étnicos en sus territorios (Art. 10). 

Los derechos de los grupos étnicos hacen parte del llamado bloque de constitucionalidad 

que, de acuerdo con la Corte Constitucional, es aquella unidad jurídica compuesta “por (...) 

normas y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, 

son utilizados como parámetros del control de constitucionalidad de las leyes, por cuanto 

han sido normativamente integrados a la Constitución, por diversas vías y por mandato de 

la propia Constitución” (Sentencia C-067 de 2003). Por otra parte, a través del Acuerdo No. 

50 del 05 de marzo de 2018, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, por medio de la 

Agencia Nacional de Tierras – ANT, reconoció la constitución del Resguardo Indígena 

Mhuysqa de Cota. 

Objetivo del subcomponente. Articular, con base en el enfoque diferencial étnico, las 

propuestas, aportes y acuerdos del Resguardo Indígena Mhuysqa de Cota (RIMC), a las 

dimensiones y componentes del Plan de Desarrollo Municipal de Cota (PDMC), en aras de 

alcanzar el desarrollo integral de la comunidad indígena, la salvaguarda de sus usos, 

costumbres, lengua y tradiciones, la defensa de su territorio y el reconocimiento, garantía y 

restitución de sus derechos. 

Participación comunitaria. Tras la consolidación y análisis de la información recolectada en 

las mesas de participación comunitaria realizadas en el resguardo indígena se logra 

establecer de manera jerárquica las principales problemáticas identificadas afectan de 

manera directa a la población cotense. Vale la pena resaltar que el trabajo se desarrolló en 

mesas alternativas cada una identificada como un sector, dichos sectores fueron los 

propuestos por el gobernador indígena y la dinámica de recolección de información 

respondió a los requerimientos dados por él. 
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Tabla 20 Relación problemáticas/alternativas subcomponente Resguardo Indígena de cota 

Problemática Alternativa de solución 

Pérdida de identidad indígena. Dar a conocer más la lengua y costumbres. 
 

Falta de información sobre medicina 
ancestral. 

Escuchar sobre esta, conocerla, practicarla y aprenderla. 

 

Deforestación. Escuchar sobre esta, conocerla, practicarla y aprenderla. 

Desorden de todas las actividades 
(vivienda, vías y agricultura). 

Organización de cada una de las áreas y espacios del 
territorio de acuerdo a su potencial o vocación. 

Manejo de basuras en el territorio. Cultura y programas para recolección de basuras. 

Plan curricular del sistema educativo 
indígena propio SEIP. 

Mesa de trabajo para consolidar SEIP. 

Falta de calidad de vida en la vejez. Hogar geriátrico público/escuela ancestral - el mañana de mi 
ser (Propuesta hecha por el Abuelo Fernando). 

Invasión de plantas y árboles 
foráneas no nativas. 

Grupos de erradicación plantas no nativas. 

Drogadicción. Más vigilancia en colegios y escuelas para No permitir que 
lleguen las drogas a los niños. 

Inseguridad. Mejorar el servicio de seguridad - más agentes de policía - 
mejorar sistema de cámaras - formar fuentes de seguridad. 

Creación propia CASTER consultores (equipo asesor), información extraída de la matriz 

de sistematización de información de mesas de participación comunitaria. 

El resguardo indígena presentó una propuesta, con la solicitud de instaurar una mesa de 

concertación técnica y política, en la que una vez realizada, se concretaron los siguientes 

acuerdos, que fueron relacionados en el acta que hace parte de este plan y que se disponen 

en cada una de las dimensiones estratégicas. De la Mesa de concertación salieron los 

Acuerdos entre el Resguardo Indígena 

Muisca de Cota y la Administración municipal para la aplicación del enfoque diferencial 

étnico en la formulación del PDM como se muestra en la siguiente tabla. Adicionalmente en 

las observaciones hechas por el CTP se adicionaron algunos aspectos que se incorporan 

en este plan: 

Tabla 21 Acuerdos entre el Resguardo Indígena Muisca de Cota y la Administración 

municipal para la formulación del PDM 

Dimensión 
estratégica 

 
Componente 

 
Acuerdos 
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Cota aprende 

● Apoyo técnico y financiero para el fortalecimiento del 
proceso de educación propia y actualización del 
Proyecto Educativo Comunitario (PEC). 

● Fortalecer financieramente la construcción e 
implementación de la cátedra de Lengua Mhuysqa, 
material pedagógico y didáctico con producción en 
medio físico y digital. 

● Asignar dentro de los beneficiarios del programa de 
becas y subsidios de transporte para impulsar la 
educación superior, un porcentaje del 20% para 
personas del Resguardo Indígena. 

● Incorporar dentro del FOES un rubro específico para 
atender las necesidades de educación superior de 
la población indígena del Municipio, que incluya 
manutención y sostenimiento cuando esta se 
desarrolle en las siguientes universidades: UAIIN, 
UDEA y la UNAD (Licenciatura en Pedagogía de la 
madre tierra, Licenciatura en etnoeducación con 
énfasis en ciencias sociales). 

● Acompañamiento al Resguardo Indígena ante la 
secretaría de educación del departamento para la 
implementación del enfoque étnico en materia 
educativa. 

● Garantizar financieramente el proceso pedagógico y 
comunitario de actualización del Plan de Vida del 
Resguardo Indígena Mhuysqa de Cota, como 
garantía para el buen vivir y el fortalecimiento del 
gobierno propio. 

 

 
Desarrollo 

humano y social 

 

  

 
Salud colectiva 

● Financiar los programas de medicina tradicional y 
saberes ancestrales, desarrollados en temáticas 
como: espiritualidad, partería, plantas tradicionales 
y demás propias de la tradición Mhuysqa, de 
acuerdo con los procesos autonómicos del 
resguardo indígena. 

  
 

Todos somos 
cultura 

● Financiar el programa de sabedores a fin de 
garantizar el intercambio de conocimiento espiritual 
y medicina tradicional Mhuysqa. 

● Proyectar programas y proyectos del sector cultural 
del Resguardo Indígena respetando los procesos 
autonómicos, así como los usos, costumbres y 
tradiciones. 

 

  
 
 
 
Entornos dignos 
e incluyentes 

● Tener en cuenta el enfoque étnico diferencial, para 
garantizar los principios de identidad y la protección 
del territorio con un mínimo de impacto al entorno 
natural 

● Adopción de un sistema encaminado a la revisión 
del programa de mejoramiento de vivienda y 
construcción de vivienda, desarrollado al interior del 
resguardo indígena, por la generación del impacto 
ambiental y afectación al ecosistema que se ha 
presentado en la ejecución de este programa, al no 
cumplir con las medidas de protección establecidas 
actualmente para las zonas de alto riesgo 
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Campo con 

progreso 

● Diseñar e implementar de manera concertada con 
las autoridades indígenas, programas 
agropecuarios desde el enfoque diferencial étnico 
que contemple etapas de formación, producción de 
especies nativas (alimenticias, medicinales, 
forestales) y venta e intercambio de productos. 

 
 
 
 
 
 

 
Desarrollo 

económico y 
emprendimiento 

 
 
 
 
 
 
 

 
Cota atractiva 

Subcomponente entornos para crecer: 
 
● Diseñar e implementar el proyecto de acopio y 

reutilización de materiales reciclables, como 
estrategia de emprendimiento comunitario para el 
cuidado y mitigación del cambio climático. 

● Capacitar y acompañar técnicamente a la 
comunidad del resguardo indígena para la 
formulación de proyectos de inversión, generación 
de redes de mercado y procesos asociativos. 

● Capacitar y acompañar técnicamente a la 
comunidad del resguardo indígena para la 
formulación de proyectos de inversión, generación 
de redes de mercado y procesos asociativos. 

● Generar de manera concertada, la creación de 
programas de fomento de experiencias innovadoras 
de emprendimiento, relacionadas con la 
gastronomía, educación, cultura tradición e 
infraestructura tradicional. 

  

 
Gestionando el 

territorio 

● Construcción, remodelación y dotación de la 
infraestructura educativa (Aulas, bibliotecas, 
restaurantes, de acuerdo con los usos y 
costumbres, especialmente espacios tradicionales y 
ceremoniales como parte de la transmisión de la 
lengua materna, conocimiento ancestral y cuidado 
ambiental y territorial. 

  

Agua, 
acueducto, 

alcantarillado y 
saneamiento 

básico 

● Diseñar e implementar con las autoridades 
indígenas el Plan de saneamiento básico del 
resguardo, de acuerdo con lo establecido en el 
Decreto 1953 DE 2014. 

● Revitalización y fortalecimiento del Programa "Agua 
para la vida" a fin de generar estrategias ancestrales 
para recaudo de aguas lluvias y la irrigación de la 
capa vegetal, uso doméstico entre otros. Lo anterior 
de manera concertada con las autoridades. 

Sostenibilidad y 
protección 
ambiental 

 
● Apoyar técnica y económicamente a la Guardia 

Indígena como estrategia de protección y cuidado 
territorial y ambiental. 

● Construir concertadamente estrategias 
pedagógicas y comunitarias implementadas desde 
los pilares espirituales y culturales Mhuysqas que 
fortalezcan la apropiación, protección y 
resignificación territorial, así como la memoria 
ancestral e histórica de mismo. 

● Diseñar, concertar e implementar con las 
autoridades indígenas, acciones de protección, 
reforestación, restauración, y reambientalización 
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que aporten a la recuperación hídrica y territorial. 

Creación propia CASTER consultores (equipo asesor), información tomada del documento base 
avalado por acta con los acuerdos entre el Resguardo Indígena Muisca de Cota y la Administración 

municipal para la aplicación del enfoque diferencial étnico en la formulación del PDM. 

 

Componente: Vivienda y entornos dignos e incluyentes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El municipio de Cota se propone adelantar programas que mejoren las condiciones de vida 

de las familias más pobres desde 2 aspectos: el primero, el mejoramiento de vivienda y, el 

segundo, el apoyo en la construcción en suelo propio. 

Es necesario subrayar que la vivienda se define como un espacio separado con acceso 

independiente y con una identificación única que sirve para el alojamiento de personas. En 

tanto que los hogares corresponden a la persona o grupo de personas, parientes o no, que 

viven bajo un mismo techo y comparten los alimentos (comen en la misma olla). (DNP, 

2018). 

Objetivo del componente: Mejorar las condiciones físicas y sociales de las viviendas y 

sus entornos, con atención especial a las familias más pobres del municipio. 

Diagnóstico del componente. El presente diagnóstico de habitabilidad del territorio del 
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municipio de Cota se abordará a partir del análisis de indicadores propios del sector, 

información aportada por fuentes de carácter municipal, departamental y nacional, y desde 

los resultados obtenidos tras la participación de la comunidad en las mesas generales, 

territoriales, sectoriales y virtuales. La información descrita permite establecer las líneas de 

base representativas que darán sustento a las alternativas de solución frente a las 

necesidades en habitabilidad del municipio, con enfoque colectivo y transversal. 

Participación comunitaria. Tras la consolidación y análisis de la información recolectada 

en las mesas de participación comunitaria, se logra establecer de manera jerárquica las 

principales problemáticas que hacen parte del componente y que afectan de manera directa 

a la población cotense. Las mismas se relacionan a continuación: 

Tabla 22 Relación problemáticas/alternativas Vivienda y entornos dignos e incluyentes 

Problemática Alternativa de solución 

Baja oferta de proyectos y subsidios de vivienda 
para la población. 

Más subsidios de vivienda. 

Falta de reglamentación en los costos de 
arrendamiento. 

Reglamentación de arriendos/subsidios de 
vivienda. 

Falta de proyectos y calidad para mejora de 
vivienda. 

Planes de ayuda y proyectos para que las familias 
tengan vivienda propia -cuidado anima. 

El plan de ordenamiento territorial (POT) de Cota 
sin ajustes. 

POT coherente y lo que se apruebe respete las 
normas. 

Problemas con el desenglobe de los predios, 
legalizaciones de las construcciones y 
subdivisiones. 

Autorizar desenglobe de terrenos pequeños que 
son herencias. 

Invasión de espacios públicos. Cumplimiento normas locales comerciales. 

Crecimiento desmedido en la construcción / 
incumplimiento normativo. 

Respeto de las normas. 

Creación propia CASTER consultores (equipo asesor), información extraída de la matriz 

de sistematización de información de mesas de participación comunitaria 

Programas 

Programa 1: Mejorar condiciones físicas y sociales de viviendas, entornos 

Reto: mejorar la habitabilidad rural y urbana de las familias pobres. Acciones 
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Acciones 

a) Implementar un modelo de desarrollo territorial donde la vivienda no será solo la 

unidad de habitación o dormitorio mal construido, se fortalecerá el concepto de 

vivienda digna. El plan debe actuar en varias direcciones, como son: la titularización 

y regularización de la vivienda ya construida, lo cual crea condiciones y estímulos 

para el mejoramiento físico y facilita el acceso al crédito. Además, permite la 

legalización de los servicios públicos como agua, luz, alcantarillado y demás, 

reduciendo los niveles dramáticos de fraude a las empresas de servicios públicos y 

mejorando la tributación con los beneficios que ello representa para las finanzas 

municipales. 

b) Determinar como prioritarios los programas de vivienda nueva con una política 

fundamentada en la reconsolidación y dignificación habitacional de Cota, antes que 

en la expansión horizontal del municipio. En esta política, la administración 

municipal concertará con todos los sectores políticos, empresariales, financieros, 

cajas de compensación, gobiernos nacional y departamental, gremios, empresas de 

servicios públicos, propietarios de viviendas y lotes, usuarios potenciales y todos los 

actores requeridos para llevar a buen término la iniciativa. 

c) Fortalecer los programas de mejoramiento y construcción de vivienda en sitio propio 

enmarcados dentro de una política de habitabilidad que genera empleo para el 

municipio. La política de construcción de vivienda estará acompañada por proyectos 

tecnológicos que mejoren las condiciones urbanísticas, sociales, espaciales, 

económicos, el impacto ambiental y demás componentes que definan una 

arquitectura habitacional digna y agradable para sus habitantes. 

d) Respetar el PBOT y apropiar la mayor área de espacio público y de zonas verdes, 

cumpliendo con la política que establecerá la administración en cuanto a la 

humanización de la vivienda, el medio ambiente, el hábitat urbano y el entorno 

sociocultural. 

e) Impulsar en los planes de vivienda nueva, la participación comunitaria que, sumada 

a los programas del subsidio nacional y del municipal, garanticen los programas de 

construcción. 

f) Realizar intervenciones orientadas a mitigar condiciones de precariedad en la 
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vivienda. 

g) Desarrollar un programa específico para la legalización de vivienda urbana y rural. 

h) Apoyar los procesos de trámites para la ejecución de los proyectos y convenios para 

la construcción, mejoramiento y legalización de vivienda urbana y rural. 

i) Tener en cuenta el enfoque étnico diferencial para garantizar los principios de 

identidad y la protección del territorio con un mínimo de impacto al entorno natural. 

j) Construir viviendas en suelo o sitio propio a familias pobres del municipio, de acuerdo 

con la reglamentación que se expida para tal efecto. 

k) Adopción de un sistema encaminado a la revisión del programa de mejoramiento de 

vivienda y construcción de vivienda desarrollado al interior del resguardo indígena, 

por la generación del impacto ambiental y afectación al ecosistema que se ha 

presentado en la ejecución de este programa, y verificar el cumplimiento de las 

medidas de protección establecidas actualmente para las zonas de alto riesgo. 

Programa 2: Desarrollo productivo, adopción tecnológica e innovación empresarial 

del sector de la construcción 

Reto: Apoyar y fortalecer el sector de la construcción. 

Acciones 

a) Fortalecer la mano de obra del sector de la construcción. 

b) Gestionar programas de capacitación del SENA en formación para el trabajo, con 

base en las necesidades y prioridades del sector. 

c) Definir estrategias para reducir la informalidad laboral en el sector de construcción 

de edificaciones. 
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DIMENSIÓN ESTRATÉGICA: DESARROLLO ECONÓMICO Y 

EMPRENDIMIENTO 

Los cambios y movimientos poblacionales en la región exhortan a las poblaciones y 

gobiernos a dirigir la mirada hacia ellos, dado que estos demandan servicios de vivienda, 

transporte, educación, cultura, salud entre otros y la respuesta a esas demandas son 

inminentes. 

La economía de la región concentra gran parte de la actividad económica del país. El entorno 

metropolitano aporta el 29% del PIB Nacional, lo cual se convierte en un oportuno 

argumento para el desarrollo económico del municipio. La región de sabana centro cuenta 

con un número importante de empresas y el municipio de Cota no es ajeno a ese 

comportamiento. Cerca de 2.100 están ubicadas en el municipio de Cota, de las cuales el 

86% son microempresas, el 13% pequeñas y medianas empresas (PYMES) y el 1% 

grandes empresas. (ver tabla 19) 

En la presente dimensión se contribuye en el logro de los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible señalados en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

185 
 

Tabla 23 Estructura empresarial región metropolitana 

Municipio Nro. empresas Micro % Pequeña % Mediana % Grande % 

Bogotá 324.196 82 10 5 3 

Soacha 8.135 93 5 2 0 

Chía 5.440 85 9 4 2 

Fusagasugá 5.130 94 2 2 2 

Zipaquirá 4129 90 8 2 O 

Cajicá 2.264 86 8 4 2 

Cota 2.014 58 23 12 7 

Tocancipá 1120 82 14 0 4 

Sopó 925 90 8 0 2 

Tabio 697 92 4 2 2 

Tenjo 682 82 15 0 3 

La Calera 630 88 10 2 0 

Sibaté 436 90 9 0 1 

Gachancipá 326 92 6 2 0 

Creación propia CASTER consultores (equipo asesor), información extraída de la 
Cámara de Comercio de Bogotá de la cartilla somos un territorio metropolitano. 

https://www.ccb.org.co/content/download/24983/412341/file/Cartilla_Somos_Un_Territorio
_Metropo litano.pdf 

 

La región metropolitana tiene la estructura productiva más diversificada del país; ese 

aspecto permite direccionar las acciones del territorio en consecuencia con su estructura 

productiva. En la siguiente tabla se pueden observar las actividades económicas con mayor 

presencia en la región. 

Tabla 24 Valor agregado año 2015 

Actividad Vr agregado (%) 

Comercio, reparación, restaurantes y hoteles. 15.4 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. 2.2 

Industria manufacturera. 12.0 

https://www.ccb.org.co/content/download/24983/412341/file/Cartilla_Somos_Un_Territorio_Metropolitano.pdf
https://www.ccb.org.co/content/download/24983/412341/file/Cartilla_Somos_Un_Territorio_Metropolitano.pdf
https://www.ccb.org.co/content/download/24983/412341/file/Cartilla_Somos_Un_Territorio_Metropolitano.pdf
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Transporte, almacenamiento y comunicación. 7.2 

Actividades de servicios sociales, comunales y personales. 19.5 

Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y 
servicios a las empresas. 

 

32.5 

Explotación de minas y canteras. 0.5 

Construcción. 7.2 

Electricidad, gas y agua. 3.4 

Creación propia CASTER consultores (equipo asesor), información extraída de la Cámara de 
Comercio de Bogotá de la cartilla somos un territorio metropolitano. 

https://www.ccb.org.co/content/download/24983/412341/file/Cartilla_Somos_Un_Territorio_Metropo 
litano.pdf 

 

Componente: Campo con Progreso 

 

 

 

 

 

 

 

 

El componente de campo con progreso busca promover la transformación productiva del 

sector agropecuario, por medio del ordenamiento de la producción, el desarrollo de 

clústeres y cadenas de valor agroindustriales, que integren la producción agroindustrial con 

la de pequeños y medianos productores, así mismo crear condiciones para que la tenencia 

de la tierra y la producción sean gestores del desarrollo agropecuario y la inclusión 

productiva. 

Por lo anterior, se hace necesario observar de cerca la situación que atraviesa el sector 

https://www.ccb.org.co/content/download/24983/412341/file/Cartilla_Somos_Un_Territorio_Metropolitano.pdf
https://www.ccb.org.co/content/download/24983/412341/file/Cartilla_Somos_Un_Territorio_Metropolitano.pdf
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agrícola en el municipio. El Plan de Desarrollo Municipal de Cota 2020 – 2023 propone un 

desarrollo capaz de demostrar sus beneficios sociales en términos de crecimiento, desde 

la reactivación del sector agropecuario y aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales del mismo. 

Este planteamiento está dirigido a realizar, validar y desarrollar propuestas para mejorar la 

productividad y la competitividad del municipio de Cota, articulándolas con acciones 

transversales estipuladas por el gobierno nacional para el desarrollo del sector 

agropecuario, convirtiéndolas así en apuestas productivas que generen excedentes 

económicos en todo el sector agropecuario, articuladas con la ciencia y tecnología, el sector 

turístico, empresarial, transportes, e infraestructura productiva, las cuales deberán ser 

atendidas con alianzas estratégicas empresariales que permitan generar confianza en el 

sector agropecuario. 

Objetivo del componente. Impulsar e incentivar la producción y competitividad 

agropecuaria y agroindustrial, así como el desarrollo rural, promoviendo condiciones que 

dinamicen la provisión de bienes y servicios, la innovación y el emprendimiento, para la 

generación de oportunidades de crecimiento y bienestar de toda la población rural del 

municipio de Cota. 

Diagnóstico del componente. Cota es un municipio que se ha caracterizado por su 

vocación agrícola, es así como de los 55 kilómetros cuadrados de su extensión 53. 

7 kilómetros cuadrados corresponden al área rural total del municipio, lo que significa un 

97% del total de la superficie del territorio. 

En cuanto a la distribución de la tierra en el sector agrícola, las principales áreas dedicadas 

a esta labor se destinan a la siembra de papa, espinaca, cilantro, lechuga, remolacha, 

zanahoria, brócoli y coliflor. 

Respecto a la zona de distribución ganadera, está se ubica especialmente en la zona de 

Vuelta Grande y Parcelas, que son las veredas de mayor cobertura de pastos por su 

extensión. 

Las zonas de producción avícola, principalmente en la vereda de Parcelas y La Moya se 

han visto afectadas debido a la alta expansión urbana, especialmente durante los últimos 

15 años. La producción porcícola también se ha visto afectada y desplazada a la zona de 
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pie de monte, y se ha disminuido en un 50 % aproximadamente, según datos del municipio. 

Las situaciones anteriormente expuestas frente al uso y tenencia de la tierra han generado 

el desplazamiento de la población campesina fuera del municipio. Por otro lado han 

generado variación su actividad productiva, en consecuencia la administración municipal 

ha aunado esfuerzos buscando mejorar procesos, mediante la asistencia técnica y 

acompañamiento a campesinos. Sin embargo, los resultados del desarrollo económico y el 

emprendimiento distan de resolver las necesidades del municipio. 

Actualmente se estima que 410 hectáreas aproximadamente corresponden al total del área 

sembrada del municipio lo que representa un 8% del total del área del municipio, esta área 

con vocación agrícola ha venido disminuyendo a un ritmo de entre el 10 y el 20% anual 

debido a varios factores. Entre los factores encontramos la falta de conocimiento en la 

implementación en agricultura limpia, problemas en la comercialización de los productos, 

falta de espacios para promoción y venta, costos de los insumos y la falta de apoyo al sector 

agropecuario en el municipio, lo que origina que cada vez este sector se vea amenazado a 

continuar y se busquen otros mecanismos que suplan los ingresos que antes este sector 

tan importante generaba. 

En el municipio de Cota, como en casi todo el territorio nacional, a pesar de que el sector 

agropecuario tradicionalmente ha participado activamente en la economía, su 

comportamiento conjunto se encuentra en un proceso de estancamiento, a la vez de 

reestructuración y recomposición sectorial que se traduce en la permanencia de las 

actividades que mejor se adaptan a las condiciones coyunturales. De estancamiento porque 

indiscutiblemente el área sembrada y cosechada ha disminuido como reflejo de la 

recomposición del uso del suelo. De reestructuración y de recomposición sectorial porque 

se ha dejado de sembrar un área importante como efecto de la expansión urbana, lo que 

se ha presentado como una opción de subsistencia para los agricultores que no pudieron 

enfrentar esa baja en la demanda de su producción agropecuaria y disminución de sus 

ingresos 

Participación comunitaria. Tras la consolidación y análisis de la información recolectada 

en las mesas de participación comunitaria, se logra establecer de manera jerárquica las 

principales problemáticas que hacen parte del componente y que afectan de manera directa 

a la población cotense. Las mismas se relacionan a continuación: 
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Tabla 25 Relación problemáticas/alternativas subcomponente Campo con progreso 

Problemática Alternativa de solución 

Falta de conocimiento en agriculturas limpias Educar frente a agriculturas limpias 

Falta de apoyo al sector ganadero y agricultor Tener más apoyo de la administración 

Falta de espacios para la venta de productos 
agrícolas 

Sitio adecuado donde seamos identificados y 
podamos vender, los productos que producimos 

Problemas de comercialización de productos Ayudas para la comercialización de los productos 

Disminución de los espacios de cultivo debido a la 
urbanización en el municipio 

 
Espacios para la distribución de productos 

Falta de tecnificación a los agricultores para 
reducir costos 

Apuntar a los agricultores limpios/ ayudas para 
estos 

 
Demora para servicio de maquinaria agrícola 

Que las personas encargadas de la maquinaria 
sean más conscientes de la necesidad de los 
agricultores para la preparación 

 

Alto costos de impuestos predial a las parcelas 
agrícolas 

Hacer un acuerdo municipal en el concejo que 
subsidie el alto costo de los impuestos predial para 
mantener a los productores agrícolas existentes, 
dejando un Porcentaje (%) del presupuesto 
municipal 

Creación propia CASTER consultores (equipo asesor), información extraída de la matriz 

de sistematización de información de mesas de participación comunitaria 

Programas 

Programa 1: Campo próspero y solidario 

Reto: generar las condiciones necesarias para que los productores agropecuarios 

garanticen una producción sostenible, a través del mejoramiento de la provisión de bienes 

y servicios a cargo de la entidad. 

Acciones 

a) Desarrollar un modelo eficiente de comercialización de productos agropecuarios por 

cadenas productivas que contribuya a fomentar las alianzas comerciales y la 

agregación de valor. 

b) Desarrollar acciones para promover el uso sostenible, eficiente y adecuado del suelo 

y los recursos naturales y la aplicación de nuevas tecnologías y maquinarias que 
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permitan desarrollar acciones en el uso eficiente del suelo y los recursos naturales. 

c) Proveer bienes y servicios destinados a la competitividad rural y a la mejora de la 

infraestructura de producción pecuaria, permitiendo una mayor rentabilidad para los 

pequeños y medianos productores. 

d) Generar estrategias para la transformación productiva agropecuaria que mejore los 

ingresos de los (as) cotenses. 

e) Realizar y fortalecer los mercados campesinos municipales donde se tenga 

participación de los pequeños y medianos productores y donde se incentive la venta 

de productos procesados de origen local. 

f) Apoyar la creación de huertas medicinales y de pan coger dentro del territorio del 

Resguardo Indígena, así como huertas tipo urbanas en todo el municipio.  

g) Implementar la normatividad vigente en materia sanitaria, de bienestar animal, 

fitosanitaria, de inocuidad y trazabilidad agropecuaria, bajo el enfoque de la granja 

a la mesa. 

h) Promover la articulación interinstitucional para impulsar la transformación productiva 

agropecuaria y rural. 

i) Realizar un diagnóstico productivo por renglón económico que determine volúmenes 

y calidades de materia prima para transformación. 

j) Gestionar ante los entes del orden departamental el acceso a los programas 

gubernamentales que se proponen en el Plan Nacional de Desarrollo para 

productores y comercializadores agropecuarios. 

k) Prestar el servicio de extensión pecuaria rural para pequeños y medianos 

productores según la Ley 1876 de 2017 del sistema nacional de innovación 

agropecuaria y demás normas que la rigen. 

l) Garantizar los servicios veterinarios y de asistencia técnica a los animales en la zona 

rural y urbana del municipio de Cota para pequeños y medianos productores en 

horarios establecidos por la administración municipal. 
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m) Fortalecer las figuras asociativas que mejoren las capacidades productivas del 

campo, empezando por las organizaciones de productores existentes y 

n) nuevas que surjan en torno a la puesta en marcha del centro agroindustrial y de 

acopio de productos agropecuarios, promoviendo mecanismos de producción 

conjunta que aseguren volúmenes constantes de materia prima para transformación. 

o) Gestionar cadenas de comercialización de productos agropecuarios ante los 

sectores con posibilidades de mercadeo y comercialización local y regional. 

p) Implementación de prácticas de producción, transformación y comercialización de 

productos de origen animal para el autoconsumo y generación de ingresos. 

q) Fomentar la certificación de predios dedicados a la producción lechera, en aspectos 

como: Buenas prácticas ganaderas, higienización y calidad de leche, control de 

enfermedades zoonóticas y de control oficial. 

r) Crear un componente digital que promueva el comercio de los productos agrícolas 

y pecuarios producidos en el municipio, para su comercialización y consumo con la 

población flotante de la zona industrial. 

s) Crear del banco de semillas nativas orgánicas, con el objetivo de incorporar y 

promocionar la implementación de policultivos en el municipio de Cota que permitan 

recuperar la cultura agrícola autóctona y tradicional del municipio; que se produzca 

lo que se consume y no solo lo que se comercializa.  

Programa 2: Educación agropecuaria 

Reto: Impulsar y promover capacitación permanente a este sector de la economía Cotense, 

para que contribuya en la transformación productiva, la competitividad agropecuaria, 

agroindustrial y el desarrollo rural. 

Acciones 

a) Promover condiciones que dinamicen la provisión de bienes y servicios, la inversión 

privada, la innovación y el emprendimiento para la generación de oportunidades de 

crecimiento y bienestar de toda la población rural. 
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b) Gestionar cadenas para la comercialización de productos agropecuarios ante los 

sectores con posibilidades de mercadeo y comercialización local y regional. 

c) Capacitar en la implementación de prácticas de producción, transformación y 

comercialización de productos de origen animal para el autoconsumo y generación 

de ingresos y en temas de agricultura familiar y manejo de la economía campesina 

con la búsqueda del equilibrio ecológico y minimizando la afectación del medio 

ambiente. 

d) Incentivar los sistemas productivos agropecuarios con tecnologías limpias, con el fin 

de minimizar los impactos negativos sobre el medio ambiente. 

e) Impulsar la competitividad rural a través de la provisión de bienes y servicios 

sectoriales que permitan hacer de las actividades agropecuarias una fuente de 

riqueza para los productores del campo. 

f) Crear un banco de insumos y maquinaria agrícola. 

g) Apoyar las granjas agrícolas familiares por medio de capacitación y dotación para su 

sostenibilidad. 

h) Capacitar a los usuarios en las diferentes técnicas de transformación, empaque, 

conservación y presentación de productos de origen agropecuario para la 

comercialización y venta de estos en mercados locales y regionales 

Programa 3: Soberanía y seguridad alimentaria y nutrición 

Reto: garantizar y apoyar el derecho al sector agropecuario a producir alimentos nutritivos 

y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su 

derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. 

Acciones 

a) Promocionar la diversidad cultural y recuperación de las tradiciones agrícolas. 

b) Apoyar la comunicación y relaciones entre productores y consumidores de los 

productos endógenos y reducir las distancias en el transporte de los alimentos 

ahorrando energía y aumentando la calidad del producto. 
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c) Asegurar el acceso a los productores para poder llevar cabo una agricultura 

sostenible que satisfaga las necesidades locales de forma equitativa, cómo tierras 

fértiles, agua, insumos, y capacitaciones en la agricultura tradicional como otra 

opción de producción. 

d) Apoyar a los productores en la autonomía de definir sus propias políticas agrícolas, 

pastoriles, laborales, alimentarias y agrarias que sean ecológicas, sociales, 

económicas y culturalmente apropiadas a sus circunstancias exclusivas. 

e) Fortalecer los programas de seguridad alimentaria, basados en núcleos productivos 

de especies menores y mayores que permitan mejorar la diversificación de la 

producción mediante la utilización de sistemas de producción con tecnologías 

limpias y protectoras del medio ambiente. 

f) Promover e impulsar los mercados orgánicos a través de la creación de la feria 

municipal con invitación regional de alimentos orgánicos, en donde se premie la 

mejor forma de producción, la más novedosa y los mejores productos,  y se impulsen 

estas prácticas limpias de producción agrícola en el municipio de Cota.  

Programa 4: Mujer rural 

Reto: garantizar la inclusión de las mujeres rurales en los procesos de ordenamiento social 

y productivo, la provisión de servicios de extensión agropecuaria y acceso a crédito, que 

conduzcan a un desarrollo rural equitativo y sostenible. 

Acciones 

a) Priorizar y fortalecer a las mujeres rurales con el beneficio del servicio de extensión 

agropecuaria. 

b) Apoyar a las iniciativas empresariales y proyectos productivos de mujeres rurales. 

c) Fomentar y apoyar la creación de redes y asociaciones de mujeres rurales. 

d) Fortalecer el emprendimiento de la mujer rural como estrategia de empoderamiento 

económico para mejorar la calidad de vida de ellas y las de su familia. 
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Subcomponente: Cultura de la biodiversidad y respeto por los animales 

El trato a los animales se basa en el respeto, la solidaridad, la compasión, la ética, la justicia, 

el cuidado, la prevención del sufrimiento, la erradicación del cautiverio y el abandono; así 

como en evitar cualquier forma de abuso, maltrato, violencia, y trato cruel; tal y como lo 

dispone la Ley 1774 de 2016. 

El PDN, dentro de la línea estratégica Campo con Progreso, establece la necesidad de 

implementar la normatividad vigente en materia sanitaria, de bienestar animal, fitosanitaria, 

de inocuidad y trazabilidad agropecuaria. Por su parte, la línea denominada “Instituciones 

Ambientales Modernas, apropiación social de la biodiversidad y manejo efectivo de los 

conflictos socioambientales”, propone fomentar una cultura de la biodiversidad, del respeto 

por los animales, por el ecosistema, por el ambiente y formar la conciencia de la protección 

de las cuencas hidrográficas y los ríos. 

Objetivo del subcomponente. Asumir institucionalmente una cultura de protección de los 

animales que promuevan el respeto por éstos, así como la prevención del maltrato, la 

erradicación de toda forma de violencia, crueldad, tráfico y comercio ilegal, significa 

fortalecer las capacidades institucionales dirigidas a mejorar la atención y los servicios que 

dan estas garantías, promovidas desde la participación y educación social, tal y como lo 

propone la política pública en protección animal que actualmente tiene el municipio de Cota. 

Diagnóstico del subcomponente. Dentro del marco reglamentario, Cota cuenta 

actualmente con el Acuerdo Municipal N.º 20 de octubre 12 de 2018 “por medio de la cual 

se implementa la política pública en protección animal para el municipio de Cota y crea el 

centro de protección y bienestar animal y se dictan otras disposiciones” que contiene un 

diagnóstico consultado para la presente formulación. 

En el proceso de implementación de esta política, se expidió el Decreto 42 de 2019, que 

creó el grupo coordinador y grupo técnico para la implementación, evaluación, seguimiento, 

control y actualización de la política pública de protección y bienestar animal para el 

Municipio de Cota. Igualmente, el Decreto 081 de 2019 que crea el escuadrón vigía animal 

para minimizar mitigar el abandono y maltrato animal. 

Por otra parte, en el proceso de formulación de este PDMC, algunas organizaciones y 

veedurías allegaron una propuesta en donde se destacan las siguientes problemáticas: 

incumplimiento de la ley de protección animal, ausencia del Centro de Protección y 
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Bienestar Animal, debilidad en la actuación de la Policía Nacional Ambiental, falencias en la 

línea de atención y urgencias veterinarias, desacierto en personal y manual de funciones de 

SAMADE, falencias en la granja y núcleos productivos, uso de pirotecnia, ausencia de 

atención a la fauna silvestre, falta de apoyo de hogares de paso,, presupuesto y múltiples 

funciones de la Secretaría de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Económico 

(SAMADE). 

Participación comunitaria. Tras la consolidación y análisis de la información recolectada 

en las mesas de participación comunitaria, se logra establecer de manera jerárquica las 

principales problemáticas que hacen parte del subcomponente y que afectan de manera 

directa a la población cotense. Las mismas se relacionan a continuación: 

Tabla 26 Relación problemáticas/alternativas Biodiversidad y respeto por los animales 

Problemática Alternativa de solución 

Insuficientes campañas de esterilización y 
vacunación de animales. 

Concientizar a la población sobre beneficios de la 
esterilización de animales junto con campañas 
sectoriales para acceder a ellas. 

Inexistencia de proyectos de atención veterinaria 
para animales abandonados. 

Que haya multas y que los dueños se hagan 
responsables o que la Umata haga rondas y 
recogida de animales abandonados. 

Ausencia de programas para manejo de animales 
en las calles que causan problemas sociales y 
ambientales. 

Ser más drásticos con sanciones a propietarios de 
mascotas que no recojan los excrementos y realizar 
una jornada de recolección de perros callejeros 
para darles un hogar. 

Falta de promoción de jornadas de adopción de 
animales. 

Refugios y jornadas de adopción. 

Maltrato y abandono de animales, más atención 
médica gratuita para animales 

Mejorar instalaciones para una buena atención a los 
animales abandonados y de bajos recursos 

en cota no se ha incluido los animales en sus 
políticas ambientales 

Modificar la actual política ambiental que incluye los 
animales de manera incorrecta, incluirlos como 
denominador importante 

Creación propia CASTER consultores (equipo asesor), información extraída de la matriz de 

sistematización de información de mesas de participación comunitaria 

Programas 

Programa 1: Implementación de la política pública en protección animal para el 

municipio de Cota, adoptada mediante Acuerdo Municipal 20 de 2018. 
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Reto: garantizar la atención, protección y bienestar animal, dentro del territorio municipal, 

de acuerdo con el deber legal de protección animal, promoviendo la cultura de la 

biodiversidad, del respeto por los animales. 

Acciones 

a) Promover la cultura de la biodiversidad y el respeto por los animales. 

b) Implementación de la Acuerdo Municipal N.º 20 de octubre 12 de 2018 “Por medio de 

la cual se implementa la política pública en protección animal para el municipio de 

Cota y crea el centro de protección y bienestar animal y se dictan otras 

disposiciones”. 

c) Establecer un sistema de seguimiento para verificar el logro de objetivos en términos 

de productos entregados y resultados alcanzados. 

d) Creación de un proyecto de investigación que permita la identificación y 

caracterización de la biodiversidad de flora y fauna para que; conociendo el 

significado de la biodiversidad, se pueda aplicar y así fomentar el respeto por los 

animales, por el ecosistema y por el ambiente. 

Programa 2: fortalecimiento de las capacidades institucionales para la atención, 

protección y bienestar de los animales. 

Reto: Comprometer a la entidad con la protección y bienestar de los animales. 

Acciones 

a) Poner en funcionamiento del Centro de Protección y Bienestar Animal (CPBA). 

b) Articular acciones interinstitucional y sectorialmente, para mejorar los protocolos de 

atención. 

c) Fortalecer los procesos y procedimientos sancionatorios policivos que adelantan las 

autoridades competentes para sancionar a quienes incurran en conductas que 

afecten el bienestar y la integridad física y emocional de los animales, conforme a 

lo dispuesto en la Ley 84 de 1989 y el artículo 37 del Código de Procedimiento Penal 

(Ley 906 de 2004). 
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d) Hacer seguimiento a la aplicación y destinación de las multas en los casos de 

lesiones leves y/o negligencia, de acuerdo con el procedimiento sancionatorio 

policivo, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley 1774 de 2016. 

e) Crear una línea de atención y urgencias veterinarias. 

 

Componente: Cota atractiva 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Desde el desarrollo económico se busca hacer que Cota sea un municipio atractivo, que 

atraiga visitantes y empresas que quieran fortalecer las actividades económicas que 

impulsan ese desarrollo, como el turismo, el ecoturismo, la transformación digital, mejor y 

más empleo, lo que requiere una mayor inversión en infraestructura vial, institucional y 

equipamiento municipal, así como el fortalecimiento de las relaciones con la Zona Industrial 

del municipio. 

Objetivo del componente: habilitar condiciones institucionales y territoriales para mejorar 

los ingresos de las familias y el desarrollo económico de Cota. 

Subcomponente: Entorno para crecer 

Por medio de la promoción del desarrollo económico sostenido, se busca generar un 

contexto propicio para la inversión y reinversión de empresas, la competitividad y la 
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innovación en los sectores productivos, mediante el fomento a la cultura emprendedora y 

empresarial, el impulso a los emprendimientos, las micros, pequeñas, medianas y las 

grandes empresas para generar mayor valor agregado, potenciando programas eficaces e 

innovadores de apoyo, fortalecimiento y desarrollo organizacional del tejido empresarial, 

acorde con sus características y vocaciones productivas que busquen el mejoramiento de 

las condiciones de vida de la población cotense que carece de un trabajo como fuente 

principal de ingresos 

Objetivo del subcomponente: crear iniciativas de desarrollo y emprendimiento buscando 

el fortalecimiento empresarial e institucional para incrementar la productividad empresarial 

y la competitividad territorial, así como incentivar la creación de nuevas fuentes de ingresos 

ayudando y promoviendo nuevos negocios familiares 

Diagnóstico del subcomponente. Según el DANE, Cundinamarca ha presentado una 

tendencia decreciente en los niveles de desempleo, puesto que en 2002 se presentó una 

tasa de desempleo de 19,03% (197 mil personas), en 2010 del 10.10% (140 mil personas), 

en 2017 una tasa de 7.97% (125 mil personas). En 2018 se presentó un leve incremento 

de esta tasa con un 10.06%, lo que equivale a 161 mil personas en condición de vacancia. 

Estas condiciones particulares pueden atribuirse a condiciones generales del país, 

migraciones de población extraordinarias, desempleos estacionales y desajustes de la 

economía, así como economía informal. Esta variable representa un reto importante para 

el departamento. 

Teniendo en cuenta por otro lado la información proporcionada por la Red ORMET de la 

Escuela de aprendizaje de la Universidad Católica de Colombia mediante el Observatorio 

Regional de Mercado de Trabajo – ORMET - de Cundinamarca mediante el estudio de 

perfiles ocupacionales del municipio de Cota, Cundinamarca. Menciona que el PIB por 

habitante aumentó considerablemente de 2008 a 2012 al pasar de 21,3 a 65,9 millones. 

A 2012, la economía de Cota ocupaba el puesto 1 en importancia económica para la 

provincia de Sabana Centro de un total de 19 economías municipales según los pilares de 

competitividad del departamento de Cundinamarca evaluados por el Observatorio de 

Competitividad y Empleo, acompañada de economías de vocación agroindustrial como Chía 

y Tocancipá. 

A 2014, utilizando la base de datos del Sistema de Potenciales Beneficiarios para 
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Programas Sociales (SISBEN) la Tasa Global de Participación (TGP) es de 71%, y la Tasa 

de Ocupación (TO) de 56%, las mayores de la provincia de Sabana Centro. La Tasa de 

Desempleo (TD) de 20% es la cuarta tasa de desempleo más alta de la provincia, después 

de los municipios de Tocancipá y Cajicá. La mayor participación laboral se concentra en los 

municipios de Cajicá, Chía, y Cota tanto para 2010 como para 2014. 

De igual modo, las mejores tasas de ocupación están en los municipios de Cajicá, Chía y 

Cota, reflejando una mayor dinámica del mercado de trabajo en dichos municipios 

comparado con los demás municipios de la provincia. Por su parte, las mejores tasas de 

ocupación están en los municipios de Cota y Chía tanto para 2010 como para 2014. Así 

mismo, las menores tasas de desempleo están en Cogua, Cota y Tabio en 2010 mientras 

que en 2014 están en Cogua, Chía y Tabio. 

El crecimiento económico registrado en Cota, Chía y Cajicá están impulsando una mayor 

participación laboral, y una mayor tasa de ocupación localizada por encima del promedio 

municipal para 2010 y 2014. Con relación a la población de inactivos como proporción de 

la población registrada en SISBEN la fotografía de 2010 parece repetirse en 2014, con 

porcentajes por encima del 50% para todos los municipios y una estimación promedio de 

59% en 2010 y 57% en 2014. 

La información aportada por la Agencia Pública de Empleo de Cota permitió aproximarse a 

726 mujeres (60%) y 483 hombres (40%), menores de 30 años, mostrando primero, que 

ellas recurren más que ellos a este tipo de servicio; y segundo, que al estandarizar sus 

perfiles a la clasificación nacional de ocupaciones 148 ocupaciones explicaban la totalidad 

de experiencias y que en 33 de estas ocupaciones se ha desempeñado 8 de cada 10 

jóvenes que buscan empleo en Cota. Una posible saturación en estas áreas permite 

reformular la capacitación para el trabajo en el municipio. 

En términos de oferta, el territorio muestra una amplia gama de oportunidades de 

vinculación, con más de 3.631 vacantes publicadas en 15 meses (242 promedio/mes) que 

se agrupan en su mayoría en 5 ramas de actividad, en 30 ocupaciones y 4 áreas de 

conocimiento. Pero, además, el empleo en Cota tiene un alto grado de inclusión, pues del 

total de vacantes, 105 vacantes no exigían experiencia y un nivel educativo no superior al 

bachillerato; y 289 exigen este mismo nivel educativo y experiencia inferior a los 6 meses. 

Es decir, en 15 meses, un proceso planificado de inclusión laboral con personas vulnerables 

hubiera servido a 400 familias con personas que cumplieran estos requisitos. 
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Después de la consolidación y análisis de la información suministrada en las mesas de 

participación comunitaria se establecen las principales problemáticas que manifestaron los 

participantes donde se pueden destacar las siguientes: 

El desempleo es la mayor preocupación de los asistentes a las mesas, seguido por la falta 

de formación en proyectos productivos y de emprendimiento, en un tercer lugar se encuentra 

la falta de apoyo y opciones de empleo para las madres cabeza de familia, le sigue la falta 

de conectividad con la zona industrial para opciones de empleo y por último la falta de apoyo 

a emprendimientos para que estos sean exitosos. 

Participación comunitaria. Tras la consolidación y análisis de la información recolectada 

en las mesas de participación comunitaria, se logra establecer de manera jerárquica las 

principales problemáticas que hacen parte del sector y que afectan de manera directa a la 

población cotense. Las mismas se relacionan a continuación: 

Tabla 27 Relación problemáticas/alternativas subcomponente Entornos para crecer 

Problemática Alternativa de solución 

 

Impulsar espacios y lugares del municipio para 
turistas 

Participación en las actividades de la alcaldía, 
publicidad para promocionar nuestro municipio 
frente al turismo 

Falta de formación en proyectos productivos y 
emprendimiento. 

 

Talleres de emprendimiento y productividad 

Falta de conectividad con la zona industrial para 
opciones de empleo 

Mayor conectividad con la zona industrial para 
generar más empleo 

Falta de apoyo a emprendimientos para que sean 
exitosos y sostenibles 

 

Apoyar e impulsar emprendimientos 

Falta de apoyo a microempresarios y 
comerciantes 

Créditos y apoyo económico a microempresarios 
gestión en fondo emprender 

 

Poco fortalecimiento a la labor agrícola. 
Crear cooperativas que ayuden a comercializar los 
productos agrícolas sin intermediarios 

Baja contratación con las empresas del municipio Que contraten las empresas del municipio 

 

No hay incentivos para que la zona industrial 
adquiera sus productos y servicios en el municipio 

Celebrar convenios con empresa zona industrial 
Cota - Generar proyectos productivos mediano y 
corto plazo 

Creación propia CASTER consultores (equipo asesor), información extraída de la matriz 

de sistematización de información de mesas de participación comunitaria 

Programas 
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Programa 1: Política participativa 

Reto: desarrollar una cultura política participativa en torno al emprendimiento y el 

fortalecimiento de micro y mediana empresa para incrementar la productividad del territorio. 

Acciones 

a) Apoyo a la asociatividad, el Desarrollo Empresarial Temprano y el desarrollo 

estrategias para la formalidad, mejorando la relación costo- beneficio de ser formal. 

b) Apoyar a la creación de nuevos programas de emprendimiento, así como a las 

asociaciones y en especial a las asociaciones de mujeres de Cota para que accedan 

a los diferentes programas de plan semilla que otorga la Secretaría de 

Competitividad del departamento, el Fondo Emprender, INNPULSA, Agencia 

Nacional de Competitividad e Innovación y otras entidades gubernamentales e 

internacionales. FINEMPRESA - Financiamiento y Apoyo Empresarial y el fondo de 

Emprendimiento Municipal. 

c) Fomentar el acceso efectivo de las mipymes a los procesos de compras públicas 

nacionales y territoriales y promover buenas prácticas de gobierno corporativo 

d) Fomentar la formación para el trabajo, el emprendimiento y la actualización de 

competencias técnicas, así como la capacitación en inteligencia y análisis 

financieros de proyectos, contratación estatal a través de entes públicos y/o privados 

que apoyen y promuevan habilidades para el emprendimiento. 

a. Enfocar cursos con el SENA adaptados a las necesidades empresariales y de 

emprendimiento 

e) Crear fondo de emprendimiento y asesorar los procesos productivos y gestionar 

recursos a nivel regional nacional e internacional. 

f) Fortalecer las capacidades institucionales de la entidad, poniendo en 

funcionamiento el banco de empleos y el banco de información sobre todo lo referente 

al emprendimiento en el municipio, y compartir información similar que se obtenga 

de otras ciudades y o municipios para aportar en los proyectos que se planteen. 

g) Desarrolla estrategias para la formalización de FORMALIZATE por medio de 
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jornadas informativas de la DIAN y demás entidades que ayuden con el proceso de 

formalización. 

h) Realizar capacitaciones mediante el apoyo de entidades como la Cámara de 

Comercio, la Superintendencia de Industria y Comercio, la Secretaría de Salud del 

municipio y del departamento, Invima y entidades privadas. 

i) Mejorar las relaciones entre la entidad y la zona industrial, mejorando la 

infraestructura vial, de servicios públicos y la generación de regulaciones locales, 

que refuercen la seguridad jurídica de este sector económico. 

 

Subcomponente Turismo. 

El fortalecimiento institucional está relacionado con el mejoramiento de las capacidades, 

competencias y recursos asociados a los procesos de desarrollo turístico. La ejecución de 

la planificación turística, la coordinación de iniciativas turísticas entre la Nación y las 

regiones, el fortalecimiento del rol de las autoridades de turismo, así como el diseño, 

implementación y seguimiento eficiente de mecanismos de vigilancia, control y seguridad, 

que garanticen la sostenibilidad y el ejercicio de la responsabilidad de los diferentes actores 

del turismo, son los principales desafíos en esta materia. 

Objetivo del subcomponente. Articular acciones de la comunidad y las dependencias de 

la Administración para potenciar turísticamente la zona urbana y rural del Municipio con el 

fin de atraer población propia y foránea, acciones que posibilitan posicionar a Cota como 

un destino turístico, explotando potenciales turísticos como la agroecología, industria, flora 

y fauna, comunidad indígena y el paisaje propio del municipio. 

Diagnóstico del subcomponente. Según cifras del Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, MinCIT (2018, p.4 y 5) entre 2011 y 2017, en Colombia se presentaron destacados 

crecimientos en los principales indicadores del turismo en el país: se incrementó en un 69% 

las llegadas de viajeros internacionales, 52% la generación de divisas, 19% la creación de 

nuevos empleos y 74% en la incursión de nuevas empresas al sector, generando una oferta 

presente en alrededor de 281 municipios del territorio nacional. De igual forma, según el 

Departamento Nacional de Estadística, DANE, el turismo, medido desde la rama de hoteles 

y restaurantes, representó el 3,78% del PIB en Colombia durante 2017 (MinCIT, 2018), 

evidenciando su gran potencial de desarrollo. 
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Este contexto, hace que el sector turismo sea un renglón estratégico para el Gobierno 

Nacional, considerado como “el nuevo petróleo de Colombia”, una opción viable y rentable 

de desarrollo sostenible donde el país, basado en su diversidad biológica y cultural, 

fortalece su competitividad como una alternativa para la generación de divisas, para crear 

empleo y mejorar las condiciones de vida de la población; así como constituirse en una 

iniciativa para la transformación regional, la reconciliación entre los colombianos y mejorar 

la imagen del país. 

El turismo es una de las actividades económicas más importantes del planeta, representa 

30% de las exportaciones en el comercio global de servicios, generando 1 de cada 11 

empleos y el 10% del PIB mundial (OMT, 2016). 

En este contexto y con base en lo anterior Cota cuenta con una oferta turística que este 

gobierno quiere fortalecer, ya que se cuenta con innumerables cultivos de hortalizas, lo que 

la puede convertir en destino agroecológico, cuenta con diversidad de flora y fauna en el 

cerro “El Majuy”, destino visitado por cientos de personas al año, cuenta con un Bioparque, 

turismo industrial, y un resguardo indígena que es entre otras cosas uno de los tres 

conformados y legalizados en Cundinamarca. 

Según MinCIT (2018) las fallas de coordinación institucional son identificadas como un 

desafío recurrente a la hora de aprovechar el potencial turístico de las regiones, donde esta 

situación no ha permitido que se resuelvan problemas básicos que afectan la competitividad 

de los destinos. La dotación de servicios públicos, seguridad, saneamiento, accesibilidad y 

conectividad, entre otras variables, dependen en gran medida de la gestión y articulación 

pública. 

En la feria de la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (Anato), realizada 

en Corferias los días 25, 26 y 27 de febrero de 2015, se realizaron gestiones y contactos para 

seguir promocionando a Cota como uno de los destinos más importantes en la Sabana de 

Bogotá para visitar. 

La oficina de Turismo en Cota explicó la importancia que tiene poder llegar a los prestadores 

de servicios turísticos y la difusión que se puede obtener al participar en la feria, ya que se 

llega no solo a los prestadores nacionales sino internacionales. En el stand de 

Cundinamarca, Cota se destacó por el progreso que ha tenido en los últimos años, lo cual 

hace que se vuelva más atractivo para ser visitado. El desarrollo urbanístico presentado y 
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la consolidación de lugares como el Bioparque, el Hotel Factory Inn; la gran variedad de la 

oferta gastronómica, los paisajes y sobre todo la amabilidad de su gente hacen que Cota 

tenga un gran potencial turístico. 

Participación comunitaria. Tras la consolidación y análisis de la información recolectada 

en las mesas de participación comunitaria, se logra establecer de manera jerárquica las 

principales problemáticas que hacen parte del sector y que afectan de manera directa a la 

población cotense. Las mismas se relacionan a continuación: 

Tabla 28 Relación problemáticas/alternativas subcomponente Turismo 

 
Problemática Alternativa de solución 

Poco impulso a espacios y lugares del 
municipio para turistas 

Falta de desarrollo de turístico Dar a conocer los sitios turísticos de Cota 

Falta de apoyo, organización y espacios para la 
comercialización de los productos de artesanos 

Crear espacios específicos donde los 
artesanos y artistas puedan exponer sus 
trabajos 

Falta de señalización para aquellos sitios 
turísticos del municipio. 

 

Creación propia CASTER consultores (equipo asesor), información extraída de la matriz 

de sistematización de información de mesas de participación comunitaria 

 

Por los argumentos anteriormente expuestos se hace indispensable explotar eficientemente 

y sobre todo de forma sostenible el sector del turismo del municipio de cota, lo que puede 

convertirse en una generación de empleo importante por medio de nuevos 

emprendimientos en el sector 

Programas 

Programa 1: Fortalecimiento a la oferta turística 

Reto: Fortalecer los procesos de gestión e innovación del desarrollo del turismo sostenible 

en el municipio, de manera que se incremente la de la oferta de sitios de interés turístico, 

productos, actividades y servicios de alto valor agregado en el municipio, así como el 

fortalecimiento de la educación, formación, capacitación y vinculación del talento humano 

que requiere la actividad turística en Cota, con altos estándares de calidad y competencia. 
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Acciones 

a) Establecer directrices y componentes básicos para el desarrollo por etapas del 

proyecto de ecoturismo a través del senderismo ecológico en la ronda del Río Chicú 

y el cerro Majuy del municipio de Cota. 

b) Implementar alternativas de transporte turístico hacia los sitios de interés turístico. 

c) Desarrollar mecanismos para apoyar emprendimientos de turismo. 

d) Participar en proyectos turísticos como estrategia de integración y desarrollo. 

e) Generar capacitaciones que fortalezcan el turismo local. 

f) Mejorar la señalización turística municipal. 

g) Gestionar nuevas fuentes de financiación para la realización de proyectos turísticos 

con entidades del orden departamental y nacional. 

h) Realizar campañas de mercadeo y promoción, tanto en medios como participación 

de ferias a nivel nacional e internacional. Con el apoyo de Procolombia y Fontur. 

i) Fortalecer el punto de información turística (PIT) ubicado en el municipio. 

j) Implementar el programa de guías turísticos. 

k) Involucrar y fortalecer al resguardo indígena de Cota en el producto turístico 

Indígena, promoviendo la lengua autóctona, el conocimiento de los lugares y de la 

cultura de este resguardo, así como la promoción a la producción gastronómica y 

artesanal tradicional del resguardo indígena de Cota. 

l) Formular de manera concertada el plan turístico municipal. 

m) Diversificar la oferta turística teniendo en cuenta los escenarios naturales y culturales 

con los que cuenta el municipio. 

n) Adecuar la infraestructura de servicios para que sectores amplios de población se 

beneficien del turismo. Ello incluye creación de una Oficina Municipal que 

comercialice los servicios turísticos. 
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o) Desarrollar el Programa Senderos Ecológicos, concertado con el resguardo 

indígena, el cual tiene un componente de turismo ambiental y cultura tradicional. 

Programa 2: Agroturismo 

Reto: Desarrollar y fortalecer proyectos agroturísticos con un enfoque tradicional que 

contribuya con el desarrollo sostenible de los agricultores y campesinos del municipio de 

Cota mediante programas y actividades enfocadas en el trabajo rural. 

Acciones 

a) Promover la guianza turística especializada, el rescate de áreas de importancia 

natural, histórica y cultural, la investigación ecológica, folclórica, la artesanía, los 

deportes, etc., como bases de ofertas turísticas alternativas. 

b) Diseñar actividades recreativas complementarias a la oferta de alojamiento que 

sirvan de base para aprender sobre las prácticas tradicionales de cultivos, cosechas 

y procesamiento de productos agropecuarios típicos del municipio. 

c) Diseñar una estrategia cuyo fin sea que los campesinos y productores agrícolas 

encuentren en el agroturismo una fuente de ingresos para mejoramiento de la 

calidad de vida de sus familias y se promuevan prácticas de agricultura limpia 

d) Crear fuentes de financiación con el fin de que los agricultores accedan a subsidios 

para promover el agroturismo y que sea estrategia para evitar la constante 

disminución de la frontera agrícola municipal. 

e) Generar estrategias para la promoción y comercialización de los destinos y 

productos turísticos del sector agroturístico. 

f) Convertir el agroturismo como una herramienta productiva que permita fortalecer la 

economía de quienes están involucrados en el sector agropecuario, ya que sin 

alejarlos de sus actividades tradicionales pueden generar propuestas alternativas 

que incrementen sus ingresos. 

g) Difundir las prácticas tradicionales de usos y costumbres como estrategia para 

mantener y fortalecer el saber tradicional. 
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Programa 3: Impulso al sector turístico 

Reto: impulsar las acciones orientadas a fortalecer la competitividad de los destinos 

turísticos. 

Acciones 

a) Consolidar y fortalecer los potenciales destinos turísticos del municipio a través del 

desarrollo de proyectos turísticos que sean viables y atractivos para la comunidad 

en general. 

b) Crear la estrategia de diversificación de destinos, productos y segmentos turísticos 

que agreguen valor a los destinos, para el fortalecimiento a os prestadores de 

servicios turísticos. 

c) Potenciar la inversión pública municipal, con el fin de ampliar los beneficios en el 

turismo y su cobertura municipal y territorial. 

d) Apoyar la competitividad de los destinos turísticos municipales a través del 

fortalecimiento de la oferta turística pública, buscando la diversificación de productos 

turísticos. 

e) Generar, mantener o incrementar el empleo en el sector turístico del municipio. 

f) Incrementar el volumen de turistas, el gasto, la estadía y la satisfacción de los 

visitantes a nuestro municipio. 

g) Convertir el turismo en una estrategia para la creación de riqueza potencial en el 

municipio, alineado a las políticas nacionales y del PND. 

 

Subcomponente Empleo 

Cota requiere vincular y fomentar la creación de nuevas empresas o proyectos de 

emprendimiento como fortalecimiento del tejido social y mejoramiento de las condiciones de 

vida de esta población. 

Objetivo del subcomponente: Promover la generación de empleo con el sector agrícola, 
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industrial, comercial y de servicios: a través de la economía naranja con el fin de mejorar el 

ingreso de las familias. 

Diagnóstico del subcomponente. De acuerdo con el PND 2018-2022 Colombia requiere 

retomar su potencial productivo, buscando que sean los emprendedores y el sector privado 

los actores principales en la creación y apertura de nuevos empleos con miras a buscar 

disminuir la tasa de desempleo la cual se encuentra en un 9.5% y por tanto lograr un mejor 

bienestar para millones de colombianos. Según la encuesta de percepción ciudadana hecha 

por la Universidad de la Sabana, en los once municipios de Sabana Centro el mercado 

laboral presenta las siguientes características indicadas en la siguiente tabla. 

Tabla 29 Mercado laboral en Sabana Centro en noviembre del 2018 
 

Ocupación Porcentaje 

Servicios y vendedores de comercio y mercado 40 

Técnicos, profesionales nivel medio 18 

Ocupaciones elementales 10 

Oficiales, operarios, artesanos y oficios relacionados 9 

Profesionales, científicos e intelectuales 7 

Personal de apoyo administrativo 7 

Operadores de instalaciones y máquinas y ensambladores 5 

Otros 4 

Creación propia CASTER consultores (equipo asesor), información extraída de la Cámara de Comercio de 
Bogotá año 2015, de la cartilla somos un territorio metropolitano. Datos de los once municipios de Sabana 

Centro         
https://www.ccb.org.co/content/download/24983/412341/file/Cartilla_Somos_Un_Territorio_Metropo litano.pdf 

Vista la ocupación laboral para la asociación de municipios de Sabana Centro podemos 

afirmar que la mayor ocupación está generada por el sector comercio y servicios con un 

68%, condición que se manifiesta para el municipio de Cota en las mismas proporciones; 

alcanza un 73% de acuerdo con el estudio de la cámara de comercio de Bogotá del año 

2015. 

 

Programa 1: Emprendimiento y formalización empresarial 

https://www.ccb.org.co/content/download/24983/412341/file/Cartilla_Somos_Un_Territorio_Metropo
https://www.ccb.org.co/content/download/24983/412341/file/Cartilla_Somos_Un_Territorio_Metropolitano.pdf
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Reto: Desarrollar estrategias para brindar apoyo a organizaciones asociativas y 

cooperativismo, así como contribuir al Desarrollo de estrategias para promover los actores 

locales en materia de emprendimiento y de formalización empresarial. 

Acciones 

a) Promover la generación de ingresos para la población rural, a través de acciones de 

formación para el emprendimiento y la empleabilidad rural a través de convenios 

con el SENA. 

b) Organizar cursos con el SENA y con instituciones reconocidas enfocados a las 

necesidades empresariales y de emprendimiento de la población cotense. 

c) Crear la casa del emprendimiento y la creación para la población económicamente 

activa, incubadoras de unidades productivas artesanales y de tecnología de punta. 

d) Proponer estrategias para brindar apoyo a organizaciones asociativas y 

cooperativismo. 

e) Crear el programa Banco de oportunidades para incentivar la creación y fomento de 

empresa. 

f) Crear un Centro de Desarrollo empresarial. 

g) Capacitar en inteligencia y análisis financiero en proyectos productivos y de 

emprendimiento. 

h) Organizar habitantes del municipio para prestar los servicios de casinos en las 

industrias y empresas del municipio. 

i) Gestionar para que la Cámara de Comercio establezca una sede en el municipio de 

Cota, fortaleciendo y ayudando a los trámites necesarios en la creación de empresa. 

j) Fomentar la creación la Asociación de Maestros Constructores del municipio para 

tener cuadrillas por actividades de obra y garantizar la contratación de la mano de 

obra, transporte y suministros de material en las obras públicas contratadas por el 

municipio con recursos públicos. 

k) Establecer políticas locales que potencien la generación de ingresos de la población 
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a través de la generación de empleo, el fomento al emprendimiento y la 

consolidación de proyectos productivos inclusivos. 

 

Programa 2: Logística eficiente 

Reto: Articular las nuevas tecnologías de la información como aliado del emprendimiento y 

generación de nuevos empleos. 

Acciones 

a) Desarrollar capacitaciones en el programa 'modernización y comercialización 

electrónica' y 'marketing digital', promoviendo la apropiación tecnológica 

avanzada y asesoría empresarial. 

b) Brindar asesoría para mejorar la productividad de los negocios, a través de 

tecnologías de información y de políticas para promover el acceso, el uso y 

su incorporación en la vida diaria de las personas. 

c) Se liderará desde la Alcaldía un gran acuerdo con los sectores 

empresariales, académico, gremial y demás actores del sector económico, 

para diseñar un plan estratégico para la Competitividad. 

d) Crear una plataforma tecnológica para brindar servicios a la zona comercial 

e industrial de Cota y la región. 

e) Efectuar un estudio de caracterización del componente empresarial y 

turístico del municipio de Cota, sus relaciones e interdependencias. 

f) Crear la plaza del mercado campesino y artesanal de los pequeños 

productores y artesanos del Municipio de Cota. 

g) Fomentar la participación de la ciudadanía en el teletrabajo e incorporar 

diferentes zonas wiffi en las veredas del municipio.  

Programa 3: Impulso a la economía 
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Reto: Promover la generación de empleo con el sector agrícola, industrial, comercial y de 

servicios: a través de la economía naranja con el fin de mejorar el ingreso de las familias. 

Acciones 

a) Reactivar el banco de empleo del municipio de Cota. 

b) Realizar convenios con la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de 

Empleo – UAESPE a través de ASOCENTRO; con parques empresariales y zonas 

comerciales para poner en funcionamiento los Food Trailer de la Casa Social de la 

Mujer, continuar el comité ORMET y todos aquellos que impulsen el desarrollo local. 

c) Fortalecer a ASOPROCOTA, ASOAGRICOTA, ASOGAPECOTA y ARTESANOS 

DE COTA y todas las formas de asociatividad que mejoren el empleo. 

d) Orientar a la asociación de mujeres de Cota para que accedan a los diferentes 

programas de plan semilla que otorga la Secretaría de Competitividad del 

departamento, el Fondo Emprender, INNpulsa, Agencia Nacional de Competitividad 

e Innovación, y otras entidades gubernamentales e internacionales 

e) Preparar la participación en ferias comerciales tales como Expoartesanías, 

ExpoCundinamarca entre otras para comercializar los productos elaborados en la 

Casa Social de la Mujer. 

f) Capacitar a los jóvenes en tecnologías de punta para mejorar su proyección y 

competitividad laboral. 

g) Desarrollar estrategias que fortalezcan la ruta de empleo y autoempleo rural y 

urbano para la población víctima del conflicto armado, definida en la Ley de víctimas 

y Restitución de Tierras, la cual tiene como fin reparar a la población logrando 

restituir sus capacidades laborales con el fin de generar un auto sostenimiento en el 

mediano y largo plazo. 

h) Desarrollar estrategias para motivar a las empresas con asiento en el municipio, que 

generen mejores y más igualitarias condiciones laborales. 

i) Elaborar y poner en marcha una estrategia de vinculación de mujeres en sectores 

que tradicionalmente tienen una mayor participación de hombres. 
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j) Desarrollar componentes especiales de atención para jóvenes en los puntos del 

servicio público de empleo y la promoción de la empleabilidad y los lineamientos que 

indique la Política Pública de Juventudes 

k) Realizar un estudio e inventario de las microempresas familiares y propiciar su 

fortalecimiento. 

 

Subcomponente Transformación Digital 

Este subcomponente es de trascendental importancia porque garantiza la participación 

ciudadana y fortalece las relaciones entre el Estado y la ciudadanía, para hacer que la 

gestión pública sea más eficiente, efectiva y transparente. 

Corresponde al municipio asegurar la prestación continua, oportuna y de calidad de los 

servicios públicos de comunicaciones, lo que es una garantía para el ejercicio y goce 

efectivo de los derechos constitucionales a la comunicación, la vida en situaciones de 

emergencia, la educación, la salud, la seguridad personal, y para el acceso a la información, 

al conocimiento, a la ciencia y a la cultura. Por esta razón, se debe garantizar que más 

hogares tengan acceso a este servicio. 

Objetivo del Subcomponente. Mejorar las relaciones de la entidad con los ciudadanos a 

quienes debe garantizarles el derecho a la información a través de la transformación digital, 

así como el mejoramiento de los servicios a cargo de la entidad, conforme al programa 

nacional “El Futuro Digital es de Todos”. 

Diagnóstico del subcomponente. El presente diagnóstico sobre del municipio de Cota se 

abordará a partir del análisis de indicadores propios del sector, información aportada por 

fuentes de carácter municipal, departamental y nacional, y desde los resultados obtenidos 

tras la participación de la comunidad en las mesas generales, territoriales, sectoriales y 

virtuales. 

La información descrita permite establecer las líneas de base representativas que darán 

sustento a las alternativas de solución, frente a las necesidades educativas del municipio, 

todo con enfoque colectivo y transversal. 
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Según Ministerio Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación (MINTIC) 

2017, el municipio de Cota está por encima de la media nacional en el acceso a penetración 

de banda ancha. 

Sin embargo, esto no se ve reflejado en el uso productivo ni competitivo de las TIC en el 

municipio. Cota ha avanzado lentamente en el proceso de implementación de las 

tecnologías como herramientas que contribuyan en la toma de decisiones estratégicas y no 

hay evidencias de la socialización adecuada de los procesos que debe adelantar la entidad. 

Tampoco se visualiza una relación real entre el gobierno y los ciudadanos respecto de las 

actividades de planeación, asignación y control de recursos, entrega de informes y 

seguimiento a la operación. 

Otro aspecto para tener en cuenta es que en la actualidad existen habilitados para su 

operación sólo tres trámites en línea activos en la página web institucional; cifra baja si la 

comparamos con los reportados en el Sistema Único de Transformación de Trámites (SUIT) 

y con los más de cien trámites que el portal está en capacidad de ofrecer. 

De acuerdo con información aportada por el DANE, más del 70% de la población de Cota 

se encuentra en el rango de edad de potencialmente digitales (habitantes de 14 a 54 años). 

Según el MINTIC la “Institucionalidad TIC” se encuentra con un faltante del 100% en los 

resultados a dicho Ministerio. Por otra parte, el Sistema General de Participaciones (SGP) 

no evidencia la existencia de un presupuesto definido para la Tecnología e Innovación y 

plantea la situación actual de la siguiente manera: 

Las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) son una plataforma 

transversal que habilita la agregación de valor para toda la economía, además de la 

generación de nuevos negocios que contribuyen a la competitividad del país y al 

crecimiento económico. El impacto positivo de las TIC sobre la economía y el 

bienestar es bien conocido. Por ejemplo, Czernich et al. (2011), al analizar los países 

de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 

encuentran que un incremento de 10 puntos porcentuales (p. p.) en la penetración 

de banda ancha aumenta entre 0,9 y 1,5 p. p. el producto interno bruto (PIB) per 

cápita. En América Latina, García-Zaballos & López-Rivas (2012) encontraron que 

un aumento promedio del 10 % en la penetración de banda ancha genera un 

incremento del 3,19 % del PIB per cápita y 2,61 % de la productividad total de los 
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factores. Por otra parte, el DNP (2018a), al analizar el efecto de velocidad de Internet 

sobre la economía, encontró que un aumento de 1 megabit por segundo (Mbps) de 

velocidad promedio país genera un impacto del 1,6 % en el PIB per cápita. Aunque 

en Colombia la penetración del servicio de Internet ha mejorado, tiene los siguientes 

problemas: 1. La velocidad de penetración de Internet ha sido lenta en comparación 

con otros países; 2. La penetración ha sido desigual, lo que ha generado brechas 

geográficas y sociales; 3. La calidad del servicio (medida por velocidad de descarga) 

es baja en comparación con los estándares internacionales. De esta forma, se 

limitan las oportunidades generalizadas de desarrollo social y económico en una 

sociedad que se hace cada día más digital. El cierre de la brecha digital entre la 

población es un reto inaplazable que exige el concurso del sector público y el 

privado. (Ministerio de las Telecomunicaciones, 2020, p.4) 

El municipio ha avanzado tímidamente en el proceso de implementación de las tecnologías 

como herramientas que contribuyan en la toma de decisiones estratégicas, además, no hay 

evidencias de la socialización adecuada de los procesos que debe adelantar la entidad. 

Tampoco se visualiza una relación real entre el gobierno y los ciudadanos, respecto de las 

actividades de planeación, asignación y control de recursos, entrega de informes, 

seguimiento a la operación. 

Otro aspecto para tener en cuenta es la escasa cantidad de trámites que se adelantan 

utilizando las TIC y las restricciones en el acceso a la información oficial que debería estar 

disponible a través de los medios digitales. 

No se encuentran evidencias sobre actividades internas relacionadas con el mejoramiento 

de los sistemas de información, ni de la capacitación a los usuarios para mejorar las 

prácticas en métodos y herramientas del entorno ni si ellas se hubieren realizado o no. No 

hay documentación de las lecciones aprendidas y su uso en posteriores proyectos. 

Participación comunitaria. Tras la consolidación y análisis de la información recolectada 

en las mesas de participación comunitaria se logra establecer de manera jerárquica las 

principales problemáticas que hacen parte del subcomponente y que afectan de manera 

directa a la población cotense. Las mismas se relacionan a continuación: 

Tabla 30 Relación problemáticas/alternativas subcomponente Transformación digital 
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Problemática Alternativa de solución 

Conectividad a internet deficiente en el 
municipio. 

Contacto de banda ancha garantizando un 
servicio amplio. 

Desinformación y falta de redes de 
comunicación. 

Hacer perifoneo, que las trabajadoras sociales 
visiten las casas del municipio y se relacionen 
más con todos los habitantes. Redes sociales. 

Falta de equipos para ayudas audiovisuales 
en todas las aulas. 

Adquisición ayudas y modernización en las 
aulas de elementos tecnológicos. 

Falta tableros digitales y computadores en 
las instituciones educativas 

Dejar presupuesto específico para la 
adquisición de los tableros digitales y las 
computadoras para los profesores (buena 
capacidad). 

falta un sistema de sonido para patios y 
salones en todas las sedes de instituciones. 

Comprar e instalar red de comunicación y 
sonido en los colegios. 

Creación propia CASTER consultores (equipo asesor), información extraída de la matriz de 
sistematización de información de mesas de participación comunitaria 

 

Programa 1: Cota se conecta 

Reto: Acelerar la inclusión social digital, creando las condiciones habilitantes para la 

masificación de las TIC y generando un modelo sostenible para la conectividad social en 

zonas urbanas y, en especial, rurales. 

Acciones 

a) Promover la transformación digital en el municipio y generar un modelo sostenible 

para la conectividad y un entorno favorable para la masificación de las TIC en la 

población 

b) Promover el acceso y uso de TIC para todos los ciudadanos que involucra el 

componente de inclusión social, focalizando programas para llevar conectividad a 

poblaciones y grupos que por razones económicas, sociales, geográficas o 

culturales no han sido atendidas directamente por el mercado 

c) Proveer a la población el acceso a la conectividad digital básica, sus herramientas, 

aplicaciones y contenidos para su uso productivo en el mejoramiento de su calidad 

de vida y proveer soluciones de conectividad comunitarias que tienen por propósito 

garantizar acceso a Internet mientras se establece cobertura permanente por parte 

del mercado y, de este modo, cerrar la brecha en el desarrollo de las habilidades 
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digitales. 

d) Generar estrategias para que los ciudadanos y hogares se apropien de las TIC y 

haga un uso seguro, responsable, y productivo de ellas. Se destacan programas 

como En TIC Confío, para que la gente sepa hacer frente a las amenazas a la 

seguridad y privacidad que se pueden dar en el entorno digital, o el fomento al 

teletrabajo como una forma de uso de las TIC en el entorno de trabajo. 

e) Promover la formación certificada en habilidades digitales básicas de tal forma que 

se promueva la sostenibilidad en el tiempo generando autosuficiencia para que 

pueda solucionar sus problemas, generar ingresos, acceder a transacciones de 

comercio electrónico y desarrollar sus actividades. 

f) Fortalecer y simplificar los servicios que presta el municipio utilizando canales 

digitales, estableciendo un portal Web que sea transaccional y con funciones 7/24 

que facilite el flujo de los trámites. 

g) Desarrollar acciones que generen confianza hacia el entorno digital, como por 

ejemplo proyectos de emprendimiento basado en las circunstancias especiales de 

cada sector de la población. así como certificación internacional en competencias 

digitales a todos los habitantes. 

h) Establecer un sistema que garantice la trazabilidad de documentos y trámites tanto 

para funcionarios como para la comunidad en general. 

i) Ejecutar la política de transformación digital e inteligencia artificial (CONPES, 2019). 

j) Aplicar la normativa “cero-papel” (Gobierno en Línea, decreto 2573 de 2014- 

MinTIC) 

a) Activar el Teletrabajo para fortalecer el capital humano (Ley Teletrabajo Ley 1221 

de 2008) en Mujeres cabeza de hogar y personas en condición de discapacidad. 

b) Aprovechar la 4 revolución industrial (Comercio electrónico & Agroindustria) 

c) Conectar a Cota con la Economía Naranja mediante la apropiación de las TIC para 

que participen de los clústeres de la Industria Creativa. 
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d) Garantizar que la búsqueda y acceso a la información en el portal Web sea más ágil, 

efectiva basada en categorías, metadatos y palabras clave para facilitar y optimizar 

su uso. 

e) Facilitar la gestión del conocimiento municipal aplicando metodologías de 

virtualización de contenidos y recursos para la población. 

f) Desarrollar los datos abiertos de la entidad para ser compartidos a los ciudadanos 

y que les permita aumentar su conocimiento de su propio entorno. 

g) Favorecer el uso de los datos como mecanismo de toma de decisión mediante la 

implementación del Big Data. 

h) Formular e Implementar el plan estratégico de ciencia, tecnología e innovación. 

i) Garantizar la participación ciudadana ejercida mediante recursos de las TIC 

(Tecnologías de la Información y de la Comunicación) y de los SI (Sistemas de 

Información). 

j) Garantizar las redes de comunicación gubernamental constante, fluida y coherente 

tanto a nivel interno (funcionarios) como a nivel externo (ciudadanos, 

agremiaciones, empresas, entre otros) determinante en la gestión de la 

administración pública. 

Componente: Gestionando el territorio 
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El Municipio tiene la obligación de desarrollar las obras que demande el desarrollo local, 

tales como obras de infraestructura vial, infraestructura institucional equipamiento municipal, 

con las que se concretarán las metas planteadas en este plan de desarrollo y que deberán 

desarrollarse, apuntando a alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible. 

Objetivo del componente. Desarrollar las obras de infraestructura y el equipamiento 

municipal, como impulso al desarrollo territorial. 

Diagnóstico del componente. El presente diagnóstico del territorio del municipio de Cota 

se abordará a partir del análisis de indicadores propios del sector, información aportada por 

fuentes de carácter municipal, departamental y nacional, y desde los resultados obtenidos 

tras la participación de la comunidad en las mesas generales, territoriales, sectoriales y 

virtuales. La información descrita permite establecer las líneas de base representativas que 

darán sustento a las alternativas de solución frente a las necesidades del municipio, con 

enfoque colectivo y transversal. 

Participación comunitaria. Tras la consolidación y análisis de la información recolectada 

en las mesas de participación comunitaria se logra establecer de manera jerárquica las 

principales problemáticas que hacen parte del sector y que afectan de manera directa a la 

población cotense. Las mismas se relacionan a continuación: 

Tabla 31 Relación problemáticas/alternativas componente Infraestructura 

Problemática Alternativa de solución 

 

Falta de alcantarillado 
Haciendo el alcantarillado con sus plantas de 
tratamiento 

Falta de suministro de agua constante y 
suficiente 

 

Agua constante y regulación de la presión 

Instalación y mantenimiento de alumbrado 
público de calidad (LED) 

 

agua constante y regulación de la presión 

Baja calidad en la intervención de vías y falta de 
pavimentación 

 

Iluminación LED instalación de paneles solares 

Falta de instalación de redes de gas Instalar el gas en las casas del municipio 
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Falta de actualización del POT Actualizar el POT 

Falta de ciclovías y bahías Contratación para reparar la ciclovía y la bahía 

Espacios en la alcaldía de bienestar y 
capacitación para funcionarios (cafetería, 
descanso, esparcimiento) 

 

falta de un espacio en el segundo piso de 
cafetería para funcionarios 

 
Ampliación de la casa de la mujer 

Estructura más grande: Recursos económicos 
para mejor desenvolvimiento/Acompañamiento 
con otras entidades/Apoyo en comercialización 

Baja cobertura de internet Internet: ampliar la cobertura y mantenimiento 

Falta de diseño y funcionalidad de la plaza 
principal 

 

Quitar la vía que la atraviesa (5) 

Creación propia CASTER consultores (equipo asesor), información extraída de la matriz 

de sistematización de información de mesas de participación comunitaria 

 

Programas 

Teniendo en cuenta la particularidad de este componente las acciones puntuales que se 

desarrollarán se describen a partir de dos programas cada uno de ellos con unos sectores y 

subsectores según el Formulario Único Territorial (FUT). 

Programa 1. Agua potable y saneamiento básico 

Subsector: Acueducto 

Acciones 

a) Construir 2 km de la primera etapa de interconexión de agua con Bogotá 

b) Diseñar, construir y poner en funcionamiento 8 km de la segunda etapa de la 

interconexión de agua con Bogotá 

c) Optimizar los 4 pozos de agua cruda del municipio 

d) Desarrollar un proyecto de energía alternativa para los sistemas de captación 

e) Diseñar, construir y poner en funcionamiento un tanque de almacenamiento con 

capacidad de 2000 m3 en la vereda Parcelas 

f) Diseñar, construir y poner en funcionamiento un tanque de almacenamiento con 
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capacidad de 2000 m3 en el sector altos del libertador 

g) Diseñar, construir y poner en funcionamiento el parque del agua y la planta de 

tratamiento de agua potable (80 lps) de la vereda Cetime 

h) Construir 5000 metros de red de distribución desde PTAP Parcelas hasta cabecera 

municipal 

i) Desarrollar el proyecto de macro medición de 16 circuitos hidráulicos 

j) Diseñar y construir 16 circuitos hidráulicos 

k) Diseñar, construir y poner en funcionamiento un centro de control y telemetría en el 

municipio de Cota 

l) Beneficiar a 2000 usuarios con un plan masivo de micro medición con telemetría en 

el municipio de Cota – recursos propios 

m) Actualizar el plan maestro de acueducto y alcantarillado del municipio de cota 

n) Trasladar los subsidios a la demanda 

o) Beneficiar a 3.000 usuarios con un plan masivo de micro medición con telemetría 

en el municipio de cota – recursos subsidios 

p) Diseñar e implementar con las autoridades indígenas el Plan de saneamiento básico 

del resguardo, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1953 DE 2014. 

 

Subsector: Acueducto Alcantarillado 

Acciones 

a) Construir el colector norte del municipio 

b) Construir 6700 metros de redes de alcantarillado pluvial y sanitario de la vereda 

parcelas del municipio 

c) Diseñar y construir una estación de bombeo de la vereda parcelas sector norte del 
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municipio 

d) Poner en funcionamiento la planta de tratamiento de pueblo viejo y rozo del 

municipio de cota 

e) Diseñar la ampliación y construcción de la planta de tratamiento de agua residual 

de rozo del municipio 

f) Optimizar redes y equipos electromecánicos en 6 estaciones elevadoras del sistema 

de alcantarillado 

g) Actualizar el plan maestro de acueducto y alcantarillado del municipio de cota 

h) Transferencia del 100% de los recursos de la demanda 

i) Aumentar el número de usuarios beneficiados con un plan masivo de micro medición 

con telemetría en el municipio de cota. 

Subsector: Aseo 

Acciones 

a) Construir y poner en funcionamiento la planta de tratamiento y aprovechamiento de 

residuos sólidos 

b) Adquirir 2 equipos para la recolección y compactación de residuos sólidos 

c) Aumentar el número de usuarios beneficiados con el plan masivo de conexiones 

domiciliarias en aseo- separación en la fuente en el municipio de Cota. 

Programa 2: infraestructura institucional 

Sector Educación 

Acciones 

a) Mantener el 100% de la infraestructura de las escuelas y colegios públicos 

b) Mantenimiento y ampliación de la sede UBAMUX 
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c) Construcción, remodelación y dotación de la infraestructura educativa (Aulas, 

bibliotecas, restaurantes, de acuerdo con los usos y costumbres, especialmente 

espacios tradicionales y ceremoniales como parte de la transmisión de la lengua 

materna, conocimiento ancestral y cuidado ambiental y territorial. 

Sector Deporte 

Acciones 

a) Diseñar, construir y poner en funcionamiento el coliseo polifuncional 

b) Mantener el 100% de la infraestructura deportiva 

c) Mantener el campus de Parcelas 

d) Adquisición de predios para escenarios deportivos y recreativos. 

Sector Cultura 

Acciones 

a) Diseñar, construir y poner en funcionamiento el complejo cultural, formativo y de 

expresión artística 

b) Mantener el 100% de la infraestructura multifuncional para cultura, expresión artística 

y lúdicas 

c) Mantener el 100% de la infraestructura de las bibliotecas municipales 

Sector transporte 

Acciones 

a) Realizar apertura de mínimo 1.058 metros lineales para de vías 

b) Construir mínimo 1.058 metros lineales de vías 

c) Mejorar mínimo 500 metros lineales de vías 

d) Rehabilitar mínimo 4.241 metros lineales de vías 
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e) Mantener mínimo 1500 metros lineales de vías 

f) Mejorar mínimo 2000 de metros lineales de ciclorutas y pasos peatonales 

 

Sector Desarrollo económico 

Acciones 

a) Diseñar, construir y poner en funcionamiento una plazoleta de artesanos en el 

complejo polifuncional 

b) Construcción de una plaza de mercado 

 

Sector de grupos vulnerables 

Subsector Primera Infancia 

Acciones 

a) Mantener el 100% de la infraestructura de jardines y/o para primera infancia 

b) Construir el CDI centro (Esta meta se encuentra supeditada al fallo judicial del 

proceso que actualmente está en curso) 

Subsector Adulto Mayor 

Acciones 

a) Mantener la infraestructura de la casa del abuelo 

Subsector Discapacidad 

Acciones 

a) Mantener la infraestructura del Centro Renacer. 

Sector Servicios Públicos Diferentes A Acueducto, Alcantarillado y Aseo 
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Acciones 

a) Expandir 5000 metros lineales de redes de alumbrado público 

b) Mantener el 100% de redes de alumbrado público 

Sector Equipamiento 

Acciones 

a) Construir la infraestructura para el archivo de la casa de la justicia 

b) Construir la bodega para almacenamiento del parque automotor 

Infraestructura General 

Acciones 

a) Implementar los proyectos de señalización y señalética que sean necesarios para el 

desarrollo territorial. 

b) Adquisición de predios para el desarrollo de los proyectos de este plan y para la 

protección del recurso hídrico. 

c) Infraestructura en prevención y atención de desastres de acuerdo a estudios 
detallados de amenazas y priorizados por el Consejo Municipal para la Gestión y 
Atención de Desastres. 

Componente: Movilidad responsable y sostenible 
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El proceso de construcción del plan de desarrollo ha arrojado la movilidad como una de las 

problemáticas más graves del municipio, hecho que es altamente notorio y en el que se 

requiere una acción institucional inmediata con la adopción de alternativas de movilidad 

sostenibles que involucren a todos los actores viales. 

Hay una urgente necesidad de transformar la cultura ciudadana, que promueva la movilidad 

sostenible, asumir mejores hábitos de movilidad como caminar más, el uso de la bicicleta, 

la reducción del uso del automóvil particular y la regulación dentro de la jurisdicción de un 

transporte público que asuma conductas amigables con el medio ambiente y la regulación 

de la infraestructura vial municipal que se adecue a la necesidad de una movilidad 

sostenible. 

Objetivo del componente. Mejorar las condiciones de seguridad vial y construir una cultura 

ciudadana de corresponsabilidad y autorregulación para una movilidad segura y sostenible. 

Diagnóstico del componente movilidad responsable y sostenible. El Municipio de Cota 

cuenta con acceso por vía aérea y terrestre. Aéreo llegando al aeropuerto Internacional el 

Dorado de la ciudad de Bogotá y tomando la calle 80 vía Siberia–Cota, o por la autopista 

norte tomando la calle 170 avenida La Conejera- Cota. 

El Municipio cuenta con buena oferta de transporte municipal que prestan el servicio a las 

provincias de Sabana Centro y Sabana Occidente. El transporte local presenta algunas 

falencias en cuanto a tiempos de espera y cobertura, ya que se evidencia que la población 

debe esperar entre un servicio y otro hasta 30 minutos y estos no llegan a todos los rincones 

del municipio. 

La principal arteria es la vía departamental DEVISAB9 que opera los 159 km de la carretera 

Chía - Mosquera - Girardot y Ramal al municipio de Soacha. La población del Municipio de 

Cota cuenta con buena parte de sus calles y avenidas pavimentadas en el casco urbano 

mientras que en el casco rural se observan en estado deteriorado. 

                                                
9 Consorcio Concesionaria del Desarrollo Vial de la Sabana – DEVISAB, es una empresa dedicada a la ejecución 
de actividades de tipo constructivo de obra civil, mantenimiento vial y Operación, en la carretera vía Chía – 
Mosquera – Girardot, Ramal a Soacha y vías Regionales. Que busca contribuir con el fortalecimiento de la 
infraestructura vial, movilidad, seguridad y desarrollo del Departamento de Cundinamarca. 
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Para que exista una integración regional con competitividad, es importante mejorar la 

movilidad del Municipio debido a que el alto tráfico y tiempos en desplazamiento de la 

población dificulta la productividad. 

Las condiciones de seguridad vial actuales son muy alarmantes como puede verse en la 

siguiente información aportada por el Comando de la Policía de Cota, en donde se observa 

un alto número de homicidios y lesiones en accidentes de tránsito, que probablemente se 

hubieran podido evitar. 

Tabla 32 Número de homicidios y lesiones en accidentes de tránsito en Cota 

 

Tabla elaborada y aportada por el Comando de la Policía de Cota. 

Participación comunitaria. Tras la consolidación y análisis de la información recolectada 

en las mesas de participación comunitaria se logra establecer de manera jerárquica las 

principales problemáticas que hacen parte del sector y que afectan de manera directa a la 

población cotense. Las mismas se relacionan a continuación: 

Tabla 33 Relación problemáticas/alternativas subcomponente Movilidad 

Problemática Alternativa de solución 

Ausencia de vías que impiden la conexión 
efectiva dentro municipio y con la región 

Diseño y construcción perimetral Cota 
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Falta de estructuración del plan de movilidad 

Estructurar plan de movilidad, espacios, 
vías y norma 

Parqueo de vehículos, motos y bicicletas en 
las vías / normatividad 

 
Crear sitios de parqueo organizados y 
arreglar vías 

 
Falta de cruces peatonales y semaforización 

Que haya más vigilancia en los cruces 
peatonales o ayuda con personas 
permitiendo el paso (horas sociales 10 y 
11) 

Falta de regulación de movilidad por la CRA 
5 y la variante 

Ampliación y mejoramiento de la variante 
de cota 

Señalización insuficiente 
Colocar señales para dejar las calles en un 
solo sentido 

Problema de movilidad 
Más acceso, no parquear donde no es, 
cultura ciudadana, Seguridad más 
constante. Capacitar a la ciudadanía. 

Ausencia de policía de tránsito municipal 
Más cultura ciudadana, implementar 
campañas, más presencia policial 

Falta de reductores de velocidad en vías 
alternas (piedemonte) 

Poner reductores de velocidad 

Estado de Vías 
Rutas Alternas Funcionamiento de 
Semáforos 

Creación propia CASTER consultores (equipo asesor), información extraída de la matriz de 
sistematización de información de mesas de participación comunitaria 

 

Programas 

Programa 1: Fortalecimiento institucional, gobernanza y articulación intersectorial 

Reto: Fortalecer la gobernanza y articulación intersectorial para una movilidad 

responsable y sostenible. 

Acciones 

a) Revisar e implementación de planes de movilidad que tiene el municipio. 

b) Promover la inclusión de lineamientos encaminados a fortalecer los aspectos de 

seguridad vial en la infraestructura vial urbana, por medio de los distintos 

instrumentos de planificación y gestión (planes de desarrollo, PBOT y plan de 

movilidad). 
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c) Gestionar ante la autoridad competente, para que se identifique puntos y tramos 

críticos de siniestralidad vial y realice acciones que mitiguen condiciones inseguras. 

d) Establecer mecanismos y acciones que permitan transversalizar el enfoque 

diferencial y la garantía de los derechos humanos en todo lo relacionado con el 

transporte público y la movilidad sostenible. 

e) Realizar estudio de factibilidad para la creación de la oficina de La creación de la 

oficina de movilidad del municipio.  

f) Gestionar ante las autoridades competentes las acciones para el mejoramiento de 

la infraestructura vial del sector de Siberia y Autopista Medellín, con el fin que 

disminuyan los índices de accidentalidad, asi como la adecuación del puente 

vehicular.  

g) Gestionar ante las autoridades competentes la habitación de las entradas a la 

vereda de Parcelas con señalización, y la ejecución de la obra que sea necesaria 

que permita el tránsito de manera segura y sin que se incurra en infracciones por 

cruces prohibidos. 

h) Gestionar ante las autoridades competentes la construcción de un puente peatonal 

en el sector de Parcelas, especialmente en aquellos sitios donde hay instituciones 

educativas. 

i) Articular con todas las autoridades del orden nacional y departamental con 

competencia funcional en el tema de movilidad, de infraestructura vial, tránsito y 

transporte, para mejorar las acciones, medidas u obras que permitan mitigar la 

problemática de movilidad. Estas medidas deben contemplar la ampliación de la vía, 

construcción de ciclo rutas y senderos peatonales y fortalecimiento de la formación 

ciudadana con respecto a la normas de seguridad vial. 

Programa 2: Seguridad vial y cultura ciudadana 

Reto: Mejorar las condiciones de seguridad de la infraestructura de transporte, de los 

vehículos y de los actores viales y construir una cultura ciudadana de corresponsabilidad y 

autorregulación para una movilidad segura. 
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Acciones 

a) Impulso de modelos pedagógicos de cultura ciudadana para la movilidad. 

b) Promover capacitaciones que contribuyan a la seguridad vial, junto con las 

autoridades de tránsito para los diferentes actores viales, y en especial para los 

motociclistas. 

c) Señalizar los lugares más críticos en cuanto a seguridad vial y regular las 

necesidades de parqueo respetando las normas vigentes. 

Programa 3. Alternativas de movilidad sostenibles 

Reto: Fortalecer instrumentos de planeación y regulación de la movilidad para promover el 

acceso a bienes y servicios en medios de transporte equitativos, seguros y sostenibles. 

Acciones 

a) Fortalecer y fomentar el transporte a pie, en bicicletas, triciclos (con especificaciones 

de seguridad), así como su infraestructura (ciclorrutas, ciclo-estacionamientos, 

espacio público, señalización, entre otros). 

b) Promover el uso responsable y eficiente del vehículo particular y la infraestructura 

para disminución de la congestión y la contaminación 

c) Incentivar la puesta en marcha de planes sectoriales de manejo de mercancías y 

las alianzas logísticas regionales en coordinación con las autoridades 

departamentales, para la promoción de buenas prácticas de cargue y descargue, la 

distribución urbana de mercancías y la eficiencia en la movilidad del transporte de 

carga. 

 

 

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA: SOSTENIBILIDAD Y PROTECCIÓN 

AMBIENTAL 
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Esta dimensión tiene el propósito de lograr que el ambiente se constituya en un eje 

estructurante para lograr el desarrollo sostenible, como también lo propone el Pacto por la 

Sostenibilidad del PDN, que busca consolidar procesos que faciliten un equilibrio entre la 

conservación del capital natural, su uso responsable y la producción nacional, de forma tal 

que la riqueza natural del país sea apropiada como un activo estratégico de la Nación. 

El cambio climático es un fenómeno que nos afecta a todos, por ello es necesario asumir 

una política para alcanzar el bienestar y desarrollo humano sostenible (agua, prevención 

de inundaciones y remociones, alimento y valores culturales, entre otros). El desarrollo 

sostenible, la gestión ambiental y la gestión del riesgo son indispensables en la dinámica 

territorial y es competencia de los municipios, por lo que los instrumentos de planificación 

municipal incluirán las consideraciones ambientales, como elemento fundamental para la 

sostenibilidad del territorio. En esta misma línea, se asumirán los ODS y las 

recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en lo 

que esté relacionado con las competencias territoriales. Se trabajará por el fortalecimiento 

institucional en la gestión del recurso, la organización social, el monitoreo y el control integral. 

El Pacto y este PDMC buscan afianzar el compromiso de las actividades productivas con 

la sostenibilidad, la reducción de impactos ambientales y la mitigación del cambio climático, 

pero, para que esto sea posible, es necesario que todos los actores del territorio hagan 

aportes a través de medidas que garanticen la sostenibilidad, el disfrute de un ambiente 

sano, la prevención de desastres, entre otros. 

Lo anterior se logra a partir del uso eficiente de los recursos naturales, las materias primas 

y la energía, con esquemas de economía circular basados en la ciencia, la innovación y la 

adopción de tecnologías, que permitan el desarrollo de nuevos modelos de negocio y 

cadenas productivas que aumenten la competitividad, y generen empleo formal en nuevos 

sectores de la economía. 

Todas las acciones que adelante el municipio favorecerá un mejor y más profundo 

conocimiento de la situación ambiental de este, así como la disminución de los riesgos e 

impactos ambientales. También fomentarán la diversidad local, la buena gestión ambiental, 

la ocupación del suelo sostenible y la movilidad urbana sostenible. 

Se añadirá la dimensión ambiental como una variable y punto clave en la perspectiva de la 

construcción de un adecuado desarrollo sostenible en el municipio de Cota. 



 

231 
 

También es muy importante la postura del CTP respecto de esta dimensión y que resulta 

muy oportuno como punto de partida para la implementación de los programas, aquí 

propuestos: 

Las capacitaciones o programas de cultura ambiental, como componente dentro de políticas 

públicas de cultura ciudadana, deben estar encaminadas a fomentar, mediante charlas de 

sensibilización o ejercicios de participación ciudadana, el sentido de pertenencia de cada 

ciudadano por su territorio, que valoren su territorio y que contribuyan a mejorar las 

condiciones ambientales de su entorno, donde se brinde una capacitación respecto a 

normatividad que rige en materia ambiental y a las sanciones que estaríamos expuestos 

por incurrir en infracciones ambientales y ecológicas.  

No se puede desconocer la problemática de contaminación ambiental, que crece cada día 

más, y afecta la calidad del aire, sin que se implementen medidas que permitan reducir las 

emisiones atmosféricas, que afectan el territorio y calidad de vida de su población, ante la 

presencia de actividades de producción industrial y de un sistema de transporte pesado, 

que transita a diario por nuestra infraestructura vial.  

La búsqueda del desarrollo sostenible del territorio, fue un planteamiento del Plan de 

Desarrollo Nacional, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, del Programa de Gobierno 

del alcalde y de muchos ciudadanos que participaron en diferentes mesas de trabajo para 

la formulación del PDM, siendo necesario, donde necesariamente en los estudios para la 

Revisión General y Ajustes al PBOT, tendrá que darse un replanteamiento del modelo de 

ocupación del territorio y de su desarrollo urbanístico, con la priorización de infraestructura 

de servicios, equipamientos institucionales, planes viales y de espacio público que permita 

bienestar social y que impacten en la calidad de vida y desarrollo adecuado del territorio. 

(CTP, 2020, p. 62). 

En la presente dimensión se contribuye en el logro de los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible señalados en la siguiente imagen: 
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Componente: Sentipensando el Territorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sentipensar el territorio tiene que ver con la urgente necesidad de repensarnos como seres 

humanos y encaminarnos la hacía construcción de otros mundos posibles, más justos, más 

humanos, más sostenibles. Mundos cuyo basamento sea el reconocimiento de la diversidad 

y donde la defensa de la vida en todas sus formas y manifestaciones se ubique como eje 

del ser y del hacer de los seres humanos. Ello implica crear nuevos (otros) relacionamientos 

donde el sentir y el pensar se complementen recíproca y creativamente. Exige, además, 

sentir y pensar el territorio como un todo armónico, donde no hay jerarquías, sino un 

proceso espiral de complementariedad basado en la comunidad, la colectividad y la 

reciprocidad. 
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Sentir pensando -desde nuestro ser- y pensar sintiendo -desde nuestro hacer- nos llevará 

hacia otras formas de estar. Así, volver la mirada sobre nuestro municipio, no como una 

entidad desarticulada sin más, sino como un territorio donde se articulan y armonizan 

nuestros sentires, emociones, pensares, pasiones y sueños, nos llevará a crear otras 

formas de ser, hacer y estar en nuestro municipio y a reconocerlo como un paisaje 

biocultural. 

Este componente busca generar las condiciones ambientales municipales y del entorno 

regional, necesarias para la sostenibilidad del municipio de Cota. Para el logro de este 

propósito, se plantea recuperar y mantener las condiciones de renovabilidad y resiliencia 

de la oferta ambiental municipal, haciendo énfasis en la oferta hídrica. Orientar los procesos 

de ocupación, poblamiento y uso del territorio municipal, de manera que se evite su 

expansión hacia los ecosistemas estratégicos, zonas productoras de alimentos y zonas de 

riesgo. Orientar y controlar con criterios de sustentabilidad, los procesos productivos, de 

comercio y de consumo en el territorio municipal. 

Generar las transformaciones y afianzamientos culturales necesarios para la construcción 

de un municipio sustentable. Disminuir y mitigar los impactos ambientales por la actividad 

urbana, comercial e industrial. Generar las condiciones político-administrativas y sociales 

para la sustitución del uso de base natural no renovable por recursos renovables y la 

constitución de una matriz energética, basada en fuentes diferentes a los combustibles 

fósiles y otros carburantes. 

En esta perspectiva, se plantea desarrollar programas ambientales y educativos de 

asistencia para el desarrollo de áreas estratégicas productoras de agua y reforestación, 

conservando el recurso hídrico y contribuyendo a la soberanía y la seguridad alimentaria. 

Igualmente, se disminuye la contaminación del agua, del aire y del suelo por residuos, por 

químicos u otras sustancias o elementos físicos o biológicos, promoviendo la gestión 

integral de residuos y mitigando la generación de gases de efecto invernadero. También se 

propende por la sostenibilidad ambiental y la adaptación de los socio-ecosistemas al cambio 

climático, con el concurso del sector público, privado, instituciones educativas y la sociedad 

civil, articulando planes, programas y proyectos de nivel departamental y del orden nacional. 

Objetivo del componente: Identificar y restaurar los elementos de la estructura ambiental 

de Cota, favoreciendo la protección de los sistemas estratégicos de las zonas urbanas y 

rurales, los corredores ambientales y las áreas protegidas, para intervenir en la 
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conservación y recuperación de los recursos naturales y los servicios que prestan (agua, 

suelo y bosque, biodiversidad), con participación comunitaria, garantizando el uso racional 

y ecológico de estos recursos e implementando alternativas productivas sostenibles y en 

armonía con el patrimonio ambiental. 

Diagnóstico del componente 

Los impactos ambientales generados por el desarrollo de las actividades productivas 

reducen la calidad del aire, del agua y del suelo, produciendo efectos en la salud pública y 

desigualdad. En 2017, el 76% de las estaciones que midieron PM10 superaron el valor 

recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), por lo cual la Política para el 

Mejoramiento de la Calidad del Aire propuso disminuir la concentración de PM10 mediante 

estrategias de prevención y control (Ideam, 2018a; OMS, 2006; DNP, 2018a). Sin embargo, 

los planes de prevención, reducción y control de la contaminación del aire son limitados y 

se requiere mayor información sobre emisiones y calidad del aire. 

El municipio de Cota, dentro de su vocación y actividad agrícola e industrial, evidencia la 

presencia de empresas generadoras de gases y partículas atmosféricas. Estas empresas 

son vigiladas por distintas entidades desde el orden local hasta el nacional. 

Además de las emisiones industriales, factores como las quemas de basuras domésticas, se 

suman a los gases generados por los plaguicidas utilizados en el agro y las empresas 

floricultoras, los cuales no cuentan con adecuada disposición final. 

Sin embargo, no se cuenta con datos específicos en referencia al nivel de contaminación 

del aire dentro del municipio. 

Frente a las emisiones producidas por el parque automotor, planta de tratamiento de aguas 

residuales, industrias de lácteos, industrias agroquímicas y concentrados, industria 

química, actividad agrícola, avícola con sacrificio de aves (galpones), establecimientos 

nocturnos o restaurantes, se presenta el fenómeno de emisión de partículas en suspensión 

con niveles de afectación alta y media, además de generar olores desagradables y 

perturbación ciudadana. 

El municipio de Cota tiene una amplia potencialidad en materia paisajística e hídrica, que 

requieren acciones de preservación y control por parte de las autoridades locales. El 

recurso hídrico está ávido de acciones para fortalecer su administración, por otra parte, el 
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municipio debe realizar una apuesta respecto a la exploración de nuevos pozos para la 

captación de agua, ya que de los tres (3) existentes uno termina su vida útil en 2019. 

Entonces, se hace necesaria la búsqueda de nuevas alternativas para suplir el 

abastecimiento de agua potable del municipio y su población. 

En relación con el adecuado manejo de la cuenca del río Bogotá, Cota debe acoger las 

acciones estipuladas en la sentencia del tribunal contencioso administrativo de 

Cundinamarca sobre la recuperación de dicho afluente. 

Durante las mesas de trabajo con la comunidad se manifestaron una serie de problemáticas 

en cuanto al componente ambiental que se relacionan a continuación, y que, desde la 

perspectiva de la comunidad, son aquellas condiciones ambientales que deberían ser 

mejoradas e incluidas dentro de las acciones del planteamiento del PDMC y se muestran 

en su orden de importancia. 

Participación comunitaria. Tras la consolidación y análisis de la información recolectada 

en las mesas de participación comunitaria, se logra establecer de manera jerárquica las 

principales problemáticas que hacen parte del sector y que afectan de manera directa a la 

población cotense. Las mismas se relacionan a continuación: 

Tabla 34 Relación problemáticas/alternativas componente Sentipensando el Territorio 

Problemática Alternativa de solución 

Insuficiencia de redes de acueducto y de servicio 
de agua continuo. 

Conexión al servicio de acueducto de Bogotá, 
garantizando calidad y servicio continuo. 

 

Manejo y horario de la recolección de basuras. 
Tener más atentos del arrojo de basuras en nuestro 
territorio. 

Tratamiento de aguas residuales y sistema de 
alcantarillado (malos olores). 

Poner en funcionamiento planta de aguas 
residuales. 

 

Falta de proyectos de recuperación de recursos 
hídricos, flora y fauna. 

Programas de reforestación con especies nativas - 
campañas informativas sobre fauna y flora - cambio 
climático. 

Inexistencia de programas de educación y cultura 
ambiental. 

E.A por profesionales, asesorías de ONG incentivos 
evolución de PRAE -PROCEDA –CIDEA. 

 
La mala calidad del agua. 

Control adecuado y permanente desde 
EMSERCOTA para suministrar buena calidad del 
líquido. 
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Presión ambiental a causa de la expansión 
acelerada del territorio. 

Ordenación conectada de las actividades humanas 
a través del plan de ordenamiento. 

 
Heladas pérdida de cosechas/ comercialización 
productos a bajo precio. 

Recursos destinados para el cambio climático y 
pérdidas campesino agricultores grandes y 
pequeños/acuerdos municipales con gobernación y 
ministerio de agricultura. 

Creación propia CASTER consultores (equipo asesor), información extraída de la matriz 

de sistematización de información de mesas de participación comunitaria 

El problema más recurrente o de mayor percepción por la comunidad tiene que ver con la 

insuficiencia y la mala calidad del servicio de agua, que, aunque puede parecer una 

problemática más del sector de acueducto y alcantarillado, también resulta ser un problema 

de tipo transversal que afecta el medioambiente, la salud y la calidad de vida de los 

habitantes del municipio. Otro factor importante es el que tiene que ver con el manejo de los 

residuos sólidos, pues, si bien es cierto que es la empresa de servicios públicos la 

responsable directa de este componente, la población en general admite su responsabilidad 

en la falta de cultura ciudadana que impide disminuir el impacto ambiental de tales residuos. 

Subcomponente: Protección de la Biodiversidad 

Programas 

Programa 1: Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Reto: promover la conservación y restauración de la flora, la fauna y realizar el seguimiento 

a la contaminación por residuos sólidos, vertimientos, emisiones atmosféricas, 

contaminación del suelo, control a la deforestación, y realizar seguimiento y control sobre 

los recursos naturales, garantizando el crecimiento sostenible del municipio bajo el principio 

de desarrollo sostenible. 

Acciones 

a) Fortalecer el Programa Nacional de Pagos por Servicios Ambientales (PSA). 

b) Fomentar y fortalecer los negocios verdes y sostenibles en el municipio, como 

estrategia de emprendimiento verde. 

c) Implementar acciones de apoyo para el control de tráfico ilegal de flora y fauna 

silvestre. 
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d) Implementar estrategias para realizar mantenimiento y revegetalización de áreas 

degradadas. 

e) Trabajar en la identificación, diseño y ejecución de acciones técnicas que induzcan 

y consoliden un proceso de planificación del desarrollo integral del municipio. 

f) Trabajar colectiva y coordinadamente con la Corporación Autónoma Regional (CAR) 

en la elaboración de los planes regionales y en la ejecución de programas, proyectos 

y tareas necesarias para la conservación del medio ambiente y de los recursos 

naturales renovables. 

g) Trabajar para que Cota sea un municipio incluyente, seguro, resiliente y sostenible. 

h) Impulsar la reforestación a través de los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) y 

Proyectos Comunitarios de Educación Ambiental (PROCEDAS). 

i) Promover la articulación institucional y fortalecer los Comités Técnicos 

Interinstitucionales de Educación Ambiental (CIDEA), el Sistema de gestión 

Ambiental Municipal (SIGAM) y apoyar las organizaciones que trabajan por el medio 

ambiente y el desarrollo sostenible. 

j) Determinar nuevas áreas de conservación y protección de los recursos naturales, 

paisajísticos, geográficos y ambientales. 

k) Implementar y hacer seguimiento a las obligaciones de la Sentencia del Rio Bogotá 

del 28 de marzo del 2014, emitida por el Consejo de Estado. 

l) Implementar estrategias dirigidas a la formación y capacitación enfocadas en la 

construcción de una nueva cultura ambiental. 

m) Trabajar en una alternativa técnica y económicamente viable, al manejo integral de 

los residuos sólidos que mejore la situación actual que se presenta con el relleno 

regional y botadero municipal, junto con la implementación y actualización de los 

Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS). 

n) Consolidar el desarrollo de productos y servicios basados en el uso sostenible de la 

biodiversidad. 
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o) Construir concertadamente estrategias pedagógicas y comunitarias, implementadas 

desde los pilares espirituales y culturales Mhuysqas, que fortalezcan la apropiación, 

protección y resignificación territorial, así como su memoria ancestral e histórica. 

p) Apoyar técnica y económicamente a la Guardia Indígena como estrategia de 

protección y cuidado territorial y ambiental. 

Programa 2: Instituciones ambientales modernas, apropiación social de la 

biodiversidad y manejo efectivo de los conflictos socioambientales 

Reto: implementar una estrategia para la gestión y seguimiento de los conflictos 

socioambientales generados por el acceso y uso de los recursos naturales, con base en 

procesos educativos y participativos, que contribuyan a la consolidación de una cultura 

ambiental, y, a su vez, fortalezcan la institucionalidad y la regulación para la sostenibilidad 

y la financiación del sector ambiental. 

Acciones 

a) Fortalecer el proceso de licenciamiento ambiental y la evaluación de permisos y 

otros instrumentos de control ambiental. 

b) Desarrollar estrategias, programas y proyectos que permitan el manejo integral de 

las zonas verdes, la recuperación del espacio público en el municipio, la 

biodiversidad, las áreas naturales y la protección del cerro del Majuy, en acciones 

articuladas con la comunidad indígena. 

c) Promover la agricultura limpia y trabajar por el ahorro y uso eficiente del agua, la 

renovación tecnológica ambiental industrial y la producción ambiental sostenible. 

d) Formular una política de manejo socioambiental en áreas específicas, en el marco 

de un Consejo Ambiental Comunitario, creado para tal fin, por cada una de las 

cuencas hidrográficas existentes en el Municipio. 

e) Reforzar los consejos ya existentes, de modo que en ellos tengan asiento los Comités 

de Planificación de cada vereda, los presidentes de las Juntas de Acción Comunal 

(JAC), las organizaciones campesinas y comunitarias, los docentes y demás actores 

de la comunidad rural organizada. 
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f) Implementar planes y programas de bioseguridad con la comunidad que prevengan 

los riesgos ambientales con políticas de educación, prevención, vigilancia y 

reconvención. 

g) Fortalecer el control de la extracción ilícita de minerales, la deforestación y 

degradación ambiental. 

h) Desarrollar un sistema de información ambiental que consolide información de los 

diferentes sectores productivos. 

i) Ampliar la implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) a 

sedes de la administración municipal. 

j) Poner en funcionamiento las aulas ambientales. 

Programa 3: Biodiversidad y riqueza natural 

Reto: definir acciones estratégicas para potencializar la conservación de la biodiversidad, a 

través de su uso sostenible y, a su vez, apalancar oportunidades para desarrollar 

alternativas productivas económicas, incluyentes y basadas en el capital natural. 

Acciones 

a) Incentivar la conservación y el pago por servicios ambientales en el municipio de 

Cota. 

b) Realizar intervenciones integrales en áreas ambientales estratégicas y para las 

comunidades que las habitan. 

c) Propender por un turismo sostenible en el territorio. 

d) Movilizar y gestionar recursos para el financiamiento para la adaptación al cambio 

climático. 

e) Impulsar actividades económicas que hagan un uso sostenible del capital natural. 

f) Fomentar la apropiación social de los territorios y de la cultura ciudadana sostenible. 

g) Realizar una gestión integral hacia territorios con áreas ambientales estratégicas, 
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por lo que se requiere materializar esfuerzos coordinados e integrales que fomenten 

el uso sostenible del capital natural. 

Programa 4: Rio Bogotá 

Reto: articular acciones con las autoridades ambientales para la recuperación del Río 

Bogotá y para el cumplimiento de la Sentencia del Río Bogotá. 

Acciones 

a) Dar cumplimiento a la Sentencia del Río Bogotá en las órdenes que corresponden 

al municipio. 

b) Implementar y gestionar los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCA) 

y Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos (PMAA) relacionadas con el municipio. 

c) Generar acciones de protección de manejo de la cuenca la intersección con el Río 

Chicú, como efluente del Río Bogotá y el Cerro el Majuy. 

 

Subcomponente: Agua como Bien Común 

El agua se debe considerar como un derecho fundamental10 por ser absolutamente 

necesario para la existencia del ser humano, además es un servicio público al que todas las 

personas pueden y deben acceder. 

Respecto del recurso hídrico, el CTP expresó lo siguiente: 

La poca capacidad hídrica que presenta hoy el municipio y la necesidad de orientar y 

generar procesos y programas que brinden y garanticen una seguridad alimentaria, 

atendiendo de igual manera a los Objetivo de Desarrollo Sostenible -ODS, sin duda serán 

determinantes vitales para la sostenibilidad territorial y sustentabilidad ambiental, con gran 

incidencia en el desarrollo de nuestro territorio.  

No se puede seguir pensando en el territorio simplemente como una empresa de desarrollo 

                                                
10 El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales define el agua como “el derecho de todos 
de disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal o doméstico” 
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urbanístico, los territorios deben desarrollarse de manera sustentable, brindando 

oportunidades sostenibles y posibilitando la calidad de vida de las personas y con 

economías ambientalmente eficientes.  

Se hace necesario, continuar con los procesos que permitan garantizar el abastecimiento 

de agua a la población, con las diferentes alternativas que planteen los estudios, buscando 

no sólo atender a la exploración de nuevos pozos profundos, sino con la construcción de 

tanques de almacenamiento que sirvan como fuentes de distribución ante posibles 

emergencias.  

Es necesario, ante la baja capacidad hídrica con la que cuenta el municipio para abastecer 

a la población actual, en donde las proyecciones de interconexión con la Empresa de 

Acueducto de Bogotá y pozos existentes, dejan ver una disponibilidad y viabilidad con 

proyección a muy corto plazo, respecto a la población que los estudios muestran como 

alcance de cobertura, que se implementen programas que conlleven a la adecuación de 

sistemas para recolección de aguas lluvias en las viviendas y la construcción de reservorios 

que permitan el abastecimiento para el uso de la agricultura y ganadería¸ además de la 

posibilidad de la perforación de nuevos pozos (CTP, 2020, p. 63).  

Programas 

Programa 1: Protección de las cuencas abastecedoras 

Reto: implementar planes de manejo racional del recurso hídrico como punto de partida de 

los procesos de organización, concientización, capacitación y participación de la población 

para generar un desarrollo sostenible y mantener la dinámica y funcionalidad de las 

cuencas y subcuencas abastecedoras del recurso. 

Acciones 

a) Adquisición de predios para la protección del recurso hídrico. 

b) Implementar planes de restauración ecológica sobre bosques de especies exóticas. 

c) Implementar los planes de manejo de ríos y quebradas para la protección del 

recurso. 

d) Incrementar la adquisición de predios de interés ambiental en especial aquellos que 
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ayudan a la regulación del recurso. 

e) Formular proyecto de incentivo a la conservación de bosques naturales de áreas 

privadas. 

f) Revitalizar y fortalecer del Programa "Agua para la vida", a fin de generar estrategias 

ancestrales para recaudo de aguas lluvias e irrigación de la capa vegetal, uso 

doméstico, entre otros. Lo anterior de manera concertada con las autoridades. 

Programa 3: Agua para todos (as) 

Reto: implementar acciones de protección, conservación y uso racional del recurso hídrico. 

Acciones 

a) Realizar Estudio hidrológico de las microcuencas del municipio. 

b) Desarrollar estrategias para el monitoreo de vertimientos realizados a los cuerpos 

de agua superficiales del municipio. 

c) Realizar mantenimiento hidráulico en cuerpos de agua superficiales. 

d) Adquirir predios de interés para la conservación del recurso hídrico. 

e) Implementar el Plan de Manejo de las microcuencas del municipio 

f) Fortalecer los PSA, priorizando las zonas de emergencia ambiental y aquellas 

fuentes hídricas que abastecen de agua a la población. 

g) Implementar el plan de abastecimiento del agua. 

h) Implementar un sistema de información para estructurar e implementar el ciclo de 

agua. 

i) Definir estrategias para la sostenibilidad ambiental con programas como: 

Conservación y uso sostenible de bienes y servicios ambientales, manejo integral 

del agua y desarrollo de la Industria Verde, el ecoturismo, la bioproductividad y el 

control ambiental. 

j) Implementar estrategias transectoriales para controlar la deforestación, conservar 
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los ecosistemas y prevenir su degradación; implementando, entre otras, acciones 

dirigidas a la reforestación con especies nativas. 

k) Garantizar el abastecimiento y la calidad del recurso hídrico para consumo humano 

y apoyar, articular e implementar acciones orientadas a la planificación y manejo 

integral de las fuentes hídricas del municipio. 

l) Desarrollar e implementar los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, y 

el desarrollo de proyectos para el manejo integral de los residuos sólidos urbanos. 

m) Promover y perfeccionar programas de ahorro y uso eficiente del agua, de gestión 

de residuos sólidos, así como los sistemas de información para la gestión ambiental 

municipal que esté articulado regionalmente. 

n) Diseñar, concertar e implementar con las autoridades indígenas, acciones de 

protección, reforestación, restauración, y reambientalización que aporten a la 

recuperación hídrica y territorial. 

 

Componente: Agua, Acueducto, Alcantarillado y Saneamiento Básico 

 

 

 

 

 

 

 

El agua potable y el saneamiento básico son aspectos determinantes para el desarrollo de 

un municipio, entre otras cosas, porque éstos impactan de manera directa la salud pública, 

la equidad social, el desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental. Ello nos obliga a 
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fortalecer la planificación sectorial y el seguimiento a las metas que se propagan para 

mejorar su cobertura y su calidad en la prestación de estos. 

Los servicios de energía, agua y saneamiento están en la base del aumento de la 

productividad y del bienestar de los individuos, pues habilitan casi todas las actividades 

productivas y sociales que realizan las familias y las empresas, y permiten llevar una vida 

saludable y de calidad. Sin embargo, hoy Colombia enfrenta grandes retos en eficiencia, 

calidad y costo de sus servicios públicos. 

Por su parte, el sector de agua avanzará en el diseño de estrategias orientadas a asegurar 

acceso al agua potable y saneamiento básico con calidad, bajo un enfoque regional. Así 

mismo, para el logro de la equidad se avanzará en la reducción de la ineficiencia en la 

prestación de los servicios en todo el territorio, acciones de educación ambiental y 

soluciones a los problemas de confiabilidad y oportunidad de la información, para generar 

mayor incidencia en la toma de decisiones y en el seguimiento de metas. 

Se definirán esquemas de gestión y supervisión adecuados al tamaño y condiciones 

específicas de cada sistema de acueducto y saneamiento, especialmente en aquellos 

sectores que carece de este servicio. También, se desarrollará la explotación sostenible de 

recursos hídricos subterráneos y la introducción de modelos de economía circular en la 

gestión del agua y tratamiento de residuos sólidos. 

Con la formulación de PDM “Por amor a Cota, sí podemos” se busca mejorar los procesos 

de planeación sectorial del municipio para proveer mejores servicios. Para lograrlo debemos 

facilitar el acceso de oferta a la población a través de una plataforma operativa, aplicar una 

ruta de focalización integral, asegurar que los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, 

energía eléctrica y telefonía básica conmutada se presten a sus habitantes de manera 

eficiente. También, asegurar y garantizar la participación de los usuarios en la gestión y 

fiscalización de las entidades que prestan los servicios públicos en el municipio. Finalmente, 

disponer oportunamente el otorgamiento de subsidios a los usuarios de menores ingresos, 

con cargo al presupuesto del municipio, de acuerdo con lo dispuesto en las leyes 142 de 

1994 y 715 de 2001. 

Objetivo del componente. Mejorar la cobertura y calidad de los servicios, fortaleciendo la 

gestión ambiental en la prestación de los servicios de agua y saneamiento y protegiendo 

las cuencas abastecedoras, para lograr una efectiva y eficiente prestación de los servicios 
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públicos. 

Diagnóstico del sector 

El río Bogotá ha sido considerado el desaguadero de la aglomeración humana más grande 

de Colombia, pues recibe 14.4 m3/seg de aguas residuales producidas por más de 9 

millones de habitantes. Estas aguas despiden en ciertas épocas del año olores ofensivos y 

parte de su contaminación ha frenado el desarrollo de algunos municipios que centran sus 

expectativas en la utilización del recurso, como aporte a las actividades que ejercen 

especialmente en el sector agropecuario. 

La disponibilidad de agua en la región mide la posibilidad del desarrollo agrícola y 

condiciona el nivel de tecnología que se debe aplicar. El balance hídrico- climático sirve para 

diferenciar regiones que tienen un balance positivo de humedad, de regiones con un balance 

negativo o déficit. 

El territorio pertenece a la cuenca mayor del río Bogotá y la subcuenca sector Tibitó-Salto del 

Tequendama. El río Chicú atraviesa el territorio transversalmente y al municipio en dirección 

noroccidente-suroccidente. El 59% del municipio pertenece a la cuenca Tibitó-Salto del 

Tequendama y el otro 41% a la subcuenca del río Chicú. A lo largo de estas cuencas se 

desarrollan diversas actividades agropecuarias, mineras e industriales. Se presenta una 

alta demanda de servicios ecosistémicos por parte del Distrito capital y buena parte de los 

municipios de la Sabana de Bogotá. 

En la Cuenca se destaca el rápido crecimiento agroindustrial, expansión urbana, cultivo de 

flores y cría de ganado para uso lechero. 

Uno de los mayores índices de contaminación se encuentra a la altura del municipio de 

Villapinzón, debido a las descargas realizadas por la actividad de las curtiembres, afectando 

la calidad durante el recorrido por la Sabana por las descargas de las diferentes industrias. 

Al interior del municipio de Cota la calidad del agua se ha visto afectada por la proliferación 

de viviendas ilegales, el vertimiento en el sector agrícola de fertilizantes y pesticidas para 

el manejo de suelo, y las excretas del ganado que aprovechan los potreros contiguos a la 

zona de protección de los ríos, igualmente están las descargas de los residuos químicos del 

sector industrial y del alcantarillado que en algunos sectores llegan directamente al río 

Bogotá sin ningún tipo de tratamiento 
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Participación comunitaria. Tras la consolidación y análisis de la información recolectada 

en las mesas de participación comunitaria se logra establecer de manera jerárquica las 

principales problemáticas que hacen parte del componente y que afectan de manera directa 

a la población cotense. Las mismas se relacionan a continuación: 

Tabla 35 Relación problemáticas/alternativas componente Agua, Acueducto, 

Alcantarillado y Saneamiento Básico 

Problemática Alternativa de solución 

La mala calidad del agua. Compra de filtros y mantenimiento de las plantas. 

Falta de alcantarillado. Plan Maestro de Alcantarillado. 

 

Falta de agua, demora en la entrega de vías, 
empleo por mérito. 

Parar licencia hasta tener la suficiente agua para la 
actual población, Auditorías constantes, validar 
esfuerzo, habilidades y aptitudes. 

Construcciones sin garantía de prestación de 
servicios públicos, ni saneamiento básico 

Proyectos que garanticen la prestación de servicios 
y saneamiento básico en el municipio. 

Saneamiento básico y agua potable el agua no es 
apta para el consumo humano. 

Diseñar un acueducto y alcantarillado que mejore 
las condiciones de agua en Cota. 

 

Reciclaje. 
Separación de desechos en el momento de su 
recolección. 

 

Conflicto de uso del suelo. 
Actualización del P.O.T junto a la armonización de 
las directrices ambientales. 

Creación propia CASTER consultores (equipo asesor), información extraída de la matriz de 

sistematización de información de mesas de participación comunitaria 

Programas 

Programa 1. Incremento de la cobertura de los servicios 

Reto: incrementar, durante el cuatrienio, el número de personas y/o hogares atendidos con 

el servicio de acueducto, alcantarillado y recolección de residuos sólidos, en aquellas áreas 

del municipio donde no haya la prestación de todos o algunos de estos servicios. 

Acciones 

a) Empezar la construcción de la primera y segunda etapa de las obras de 

interconexión de agua con Bogotá. 

b) Diseñar, construir y poner en funcionamiento un tanque de almacenamiento en la 
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vereda parcelas, con el fin de garantizar el suministro a la población residente de 

esta zona. 

c) Diseñar, construir y poner en funcionamiento un tanque de almacenamiento en el 

sector altos del libertador. 

d) Diseñar, construir y poner en funcionamiento el Parque del Agua y la planta de 

tratamiento de agua potable de la vereda Cetime. 

e) Construir la red de distribución desde la Planta de Tratamiento de Agua Potable 

(PTAP), desde Parcelas hasta la cabecera municipal. 

f) Construir el colector norte del municipio. 

g) Construir y aumentar las de redes de alcantarillado pluvial y sanitario de la vereda 

Parcelas. 

h) Diseñar y construir una estación de bombeo de la vereda Parcelas (sector norte del 

municipio). 

i) Poner en funcionamiento la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en 

las veredas de Pueblo Viejo y Rozo del municipio de Cota. 

j) Diseñar e implementar con las autoridades indígenas el Plan de Saneamiento 

Básico del Resguardo, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1953 de 2014. 

Programa 2. Mejor calidad del agua para consumo humano. 

Reto: suministrar agua apta para el consumo humano, cumpliendo todos los estándares y 

garantizar la continuidad del servicio en todas las veredas del municipio. 

Acciones 

a) Optimizar y modernizar los pozos de agua cruda del municipio para prestar una 

mejor cobertura en el suministro de agua y de mejor calidad. 

b) Desarrollar el proyecto de macro medición en diferentes circuitos hidráulicos. 

c) Aumentar los circuitos hidráulicos mediante su diseño y construcción. 
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d) Diseñar, construir y poner en funcionamiento un centro de control y telemetría en el 

municipio. 

e) Actualizar el plan maestro de acueducto y alcantarillado del municipio de Cota, con 

el fin de mejorar y ampliar tanto en cobertura como en calidad. 

f) Viabilizar la captación de agua de otras fuentes, con el fin de mejorar calidad, 

respuesta y abastecimiento a los pobladores del municipio. 

g) Realizar mantenimiento preventivo a las estructuras de abastecimiento de agua 

potable del municipio. 

Programa 3. Fortalecer la gestión ambiental en la prestación de los servicios de agua 

y saneamiento 

Reto: implementar estrategias orientadas a la minimización de impactos ambientales 

durante la prestación de servicio de agua y saneamiento. 

Acciones 

a) Impulsar la ejecución de obras de saneamiento básico para la mejora de la calidad 

de cuerpos de agua receptores de vertimientos. 

b) Adquirir más equipos para la recolección y compactación de residuos sólidos, 

minimizando la cantidad de residuos mal dispuestos en el municipio y aumentando 

la frecuencia de recolección. 

c) Beneficiar la mayor cantidad de usuarios con el Plan Masivo de Conexiones 

Domiciliarias en aseo y separación en la fuente en el municipio de Cota. 

d) Incrementar la recolección de basuras y desechos en el casco urbano y en la zona 

rural del municipio. 

e) Ampliar los colectores e interceptores, para un mejor manejo de vertimientos. 

f) Fortalecer la implementación del PGIRS, en todo el municipio, como instrumento de 

planificación y manejo de los residuos sólidos, y, en caso de ser necesario, realizar 

la actualización de este documento. 
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g) Mejorar la gestión integral de residuos sólidos, con el fin de minimizar el impacto al 

medio ambiente y la salud durante el cuatrienio. 

h) Aumentar el tratamiento de aguas residuales generadas en la zona urbana y rural, 

para cumplir con los objetivos de calidad de los cuerpos receptores. 

Programa 4. Fortalecimiento de la prestación de los servicios públicos 

Reto: fortalecer la gestión para la prestación de los servicios públicos domiciliarios de 

acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio. 

Acciones 

a) Mantener la cobertura de los servicios públicos domiciliarios y beneficiar a los 

usuarios en calidad del servicio, con racionalidad en el uso eficiente de estos. 

b) Gestionar recursos a nivel departamental y nacional para la optimización de los 

servicios públicos domiciliarios. 

c) Establecer los mecanismos para evaluar y ajustar la calidad, viabilidad y 

seguimiento de los esquemas de planeación integral de los servicios públicos de 

aseo, acueducto y alcantarillado, para mejorar la articulación de las inversiones. 

d) Fortalecer el desarrollo empresarial en la prestación de los componentes de los 

servicios públicos. 

e) Promover el establecimiento de esquemas organizados de aprovechamiento y 

reciclaje en el municipio de Cota. 

f) Vincular personal idóneo que garantice el funcionamiento en la prestación de 

servicios públicos domiciliarios en el municipio de Cota. 

Programa 5. Otros Servicios diferentes a acueducto, alcantarillado y aseo 

Reto: gestionar y mejorar la prestación de aquellos servicios domiciliarios que ayudan a una 

mejor calidad de vida a los cotenses. 

Acciones 
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a) Mejorar las condiciones del alumbrado público del municipio. 

b) Fortalecer los vínculos con la empresa prestadora del servicio de energía eléctrica, 

para gestionar el cambio de la infraestructura para este servicio ya obsoleta. 

c) Seguir gestionando con empresas privadas y mixtas el fortalecimiento de las redes 

y conexiones de gas, tanto en el área urbana como rural del municipio. 

d) Gestionar con las diferentes empresas de telecomunicaciones para que, en el 

cuatrienio, se logre reducir el impacto visual de las redes de estas empresas (postes 

y cables a la vista), por un sistema más amable visual y ambientalmente como la 

subterranización de las redes. 

 

Componente: Sostenibilidad y Mitigación del Cambio Climático 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este componente busca afianzar el compromiso de las actividades productivas con la 

sostenibilidad y la mitigación del cambio climático, en donde uno de sus objetivos sea 

consolidar una economía sostenible, productiva, innovadora y competitiva; que armonice la 

producción económica con la conservación y el uso eficiente de los recursos. 

La economía nacional se caracteriza por ser intensiva en el uso de los recursos, con una 

productividad del agua y del suelo que representa el 16% y el 18% respectivamente, en 
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comparación con la productividad del promedio de los países de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Esto indica que Colombia tiene grandes 

oportunidades para producir más, haciendo un uso racional de los recursos naturales (DNP, 

Fedesarrollo, GGGI & Pnuma, 2017). Adicionalmente, el país no es ajeno a la problemática 

asociada al aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI): se ubica entre 

los primeros 40 países que más emiten a nivel mundial, con el 0,42% de las emisiones 

globales en el 2012. (Ideam, PNUD, MinAmbiente, DNP & Cancillería, 2017). 

La lucha contra el cambio climático no sólo es un reto, sino que se entiende como una 

oportunidad para propiciar cambios en el estilo de vida en los cotenses. De manera 

simultánea, se orientarán acciones en donde los patrones de desarrollo sustenten en la 

solidaridad, la equidad, la cooperación, la participación, el respeto y la sostenibilidad con el 

ambiente. 

Para Cota el cambio climático es un problema latente. En los últimos años, estos aspectos 

han producido estragos por los fenómenos de El Niño y La Niña, que han ocasionado 

inundaciones, sequías, incendios forestales incontrolados, deslizamientos de tierra, 

remoción en masa y aumento de la proliferación de vectores, así como la pérdida de 

cultivos. Como consecuencia se han presentado pérdidas económicas, no sólo en sector 

agrícola sino también en el agropecuario, pues fenómenos como las heladas afectan 

también el levante y crianza de animales de corral. 

Objetivo del componente: desarrollar nuevas estrategias y esfuerzos financieros, 

económicos y de mercado para impulsar actividades comprometidas con la sostenibilidad 

y la mitigación del cambio climático en el municipio de Cota 

Diagnóstico del componente. Cota tiene un clima de sabana fría (principalmente afectado 

por la altitud) que oscila entre los 5 y los 14 ºC, con una temperatura promedio de 13,7 ºC. 

Las temporadas más lluviosas del año son abril - mayo y septiembre - diciembre, lo que le 

permite alcanzar los 110 mm/mes, con una precipitación media anual de 800 m3; 

características que, junto a su condición hidrográfica, ha perturbado de manera drástica las 

condiciones de riesgo físico del municipio. Las temporadas más secas del año se pueden 

apreciar entre enero y febrero, y entre julio y agosto, con consecuencias muchas veces 

negativas como pérdida de cultivos e incendios forestales. 

En la actualidad, estamos en un proceso de calentamiento de la atmósfera del planeta, 
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cuyas causas están en diversos procesos naturales y la actividad humana. De un lado y 

debido a ciclos naturales como la actividad del Sol, se está dando un leve calentamiento 

que llamaremos señal natural. De otro, el ser humano está transformando la superficie de la 

tierra y el aire que nos rodea, lo que aumenta la intensidad de ese calentamiento; esto se 

denomina señal antropogénica. 

Cuando se talan árboles; cuando se quema leña o carbón; o cuando, para trasladarnos de 

un lugar a otro utilizamos vehículos que gastan combustibles, se aumenta la cantidad de 

gases de efecto invernadero que hay en el aire. Esto hace que la atmósfera retenga más 

calor, generando el denominado calentamiento global y un cambio en el clima. En resumen, 

la actividad humana está reforzando un calentamiento natural; la suma de los dos es el 

calentamiento global que se está presentando actualmente. 

Se habla de que en el último siglo la temperatura media mundial ha aumentado en casi un 

grado y se proyecta que para los últimos decenios del siglo XXI este calentamiento podría 

alcanzar 4°C. También hay cambios en la distribución de las lluvias: en algunas regiones del 

planeta están aumentando, en otras disminuyendo. Para Colombia se ha estimado que el 

calentamiento ha sido entre 0,1-0,2°C por decenio, lo que daría aproximadamente entre 0,5 

y 1,0°C en los últimos cincuenta años. 

En la región Bogotá-Cundinamarca, la variabilidad climática interanual ha venido 

ocasionando aumentos en la temperatura de hasta 0.5ºC y disminuciones en la 

precipitación de hasta 60% durante el fenómeno de El Niño, y disminuciones en la 

temperatura de hasta 0.5ºC y aumentos en la precipitación de hasta 60% durante La Niña. 

La ocurrencia de estos fenómenos parece estar relacionada con la mayor ocurrencia de 

eventos de emergencia y desastre expresados en deslizamientos, inundaciones, incendios 

forestales, vendavales y granizadas. Adicionalmente, el análisis de los patrones climáticos 

en periodos de 30 años o más muestran indicios de cambio climático en la región. los cuales 

se pueden llegar a expresar (para el periodo 2041-2070) en aumentos promedio de 2ºC, e 

incremento promedio de la precipitación del orden de 1 a 2 mm más diariamente. 

Participación comunitaria. Tras la consolidación y análisis de la información recolectada 

en las mesas de participación comunitaria, se logra establecer de manera jerárquica las 

principales problemáticas que hacen parte del componente y que afectan de manera directa 

a la población cotense. Las mismas se relacionan a continuación: 



 

253 
 

Tabla 36 Relación problemáticas/alternativas componente Cambio climático 

Problemática Alternativa de solución 

 
Deforestación 

Programas de reforestación con especies nativas - 
campañas informativas sobre fauna y flora - cambio climático 

Creación propia CASTER consultores (equipo asesor), información extraída de la matriz 

de sistematización de información de mesas de participación comunitaria 

Programas 

Programa 1. Comprometidos con la sostenibilidad y la mitigación del cambio 

climático 

Reto: realizar acciones de promoción, control y seguimiento para la reducción y mitigación 

de los impactos generados por el cambio climático en el municipio de Cota, y articularlas 

con planes y proyectos del nivel regional y nacional. 

Acciones 

a) Avanzar hacia la transición de actividades productivas comprometidas con la 

sostenibilidad y la mitigación del cambio climático. 

b) Acelerar la economía circular como base para la reducción, reutilización y reciclaje 

de residuos. 

c) Implementar estrategias transectoriales para controlar la deforestación, conservar 

los ecosistemas y prevenir su degradación. 

d) Realizar intervenciones integrales en áreas ambientales estratégicas y para las 

comunidades que las habitan. 

e) Fortalecer la institucionalidad para la implementación de acciones que permitan la 

ejecución de programas para la adaptación al cambio climático. 

f) Desarrollar alternativas que permitan generar incentivos para la Investigación, 

desarrollo e innovación sobre la producción y el intercambio de ideas y buenas 

prácticas, encaminadas a la adaptación y mitigación del cambio climático. 

g) Impulsar proyectos encaminados a las energías renovables no convencionales y a 
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la eficiencia energética. 

h) Fomentar y apoyar la reconversión tecnológica para una industria sostenible y baja 

en emisiones de carbono. 

i) Propender porque las nuevas edificaciones de uso institucional y administrativo 

estén dotadas por energías alternativas y limpias. 

j) Comprometer y trabajar de la mano con el sector industrial con proyectos de 

mitigación y adaptación al cambio climático. 

k) Generar programas para gestionar correctamente las sustancias químicas y 

residuos peligrosos en todo el municipio y todos los sectores productivos. 

l) Incentivar la reforestación y recuperación de áreas sembradas con especies 

invasoras en todo el municipio. 

m) Fomentar la siembra de material arbóreo nativo, en especial en zonas degradadas. 

 

Subcoomponente: Cota se prepara 

Esta línea contribuye al Pacto por la Sostenibilidad propuesto en el PDN, en la medida en 

que promueve condiciones óptimas para que los territorios y los sectores prevengan y 

reduzcan sus riesgos, minimicen los impactos negativos asociados a los desastres y, a la 

vez, se adapten y aprovechen las oportunidades favorables que el cambio climático puede 

representar para el desarrollo. 

Del mismo modo, permite abordar paralelamente los distintos frentes de trabajo necesarios 

para evitar las pérdidas humanas y materiales y los impactos sociales, ambientales y 

económicos negativos que pueden derivarse de fenómenos peligrosos de origen natural, 

socio-natural y humano no intencional de posible ocurrencia en el municipio. 

Esto implica avanzar simultáneamente en los procesos de conocimiento de riesgos, 

reducción de riesgos y manejo de desastres que la Ley 1523 de 2012 resalta como los 

pilares de la gestión del riesgo de desastres. 

Con base en lo anterior, es necesario identificar, comprender y monitorear los factores 
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físicos, naturales, ambientales, sociales, económicos e institucionales, entre otros, que 

determinan los riesgos en el municipio, como fundamento clave para definir y llevar a cabo 

acciones efectivas para reducirlos y para manejar las emergencias y los desastres que 

lleguen a generarse por su materialización. 

Se busca en esta materia ser un gobierno local incluyente, competente y responsable que 

vela por una urbanización sostenible, y destina los recursos necesarios para desarrollar 

capacidades a fin de asegurar la gestión y la organización del municipio antes, durante y 

después de una amenaza natural. 

Objetivo del componente. Fortalecer el Sistema de Gestión del Riesgo que permita la 

atención oportuna de los riesgos de manera integral 

Diagnóstico del componente. Un factor de riesgo es cualquier característica o 

circunstancia detectable de una persona o grupo de personas que está asociada con un 

aumento en la probabilidad de padecer, desarrollar o estar especialmente expuesto a un 

proceso mórbido. Estos factores de riesgo (biológicos, ambientales, de comportamiento, 

socioculturales, económicos, etc.) pueden sumarse unos a otros y aumentar el efecto 

aislado de cada uno de ellos, produciendo un fenómeno de interacción. 

De acuerdo con el último POT de Cota, las áreas que por sus características representen 

amenaza de ocurrencia de desastres naturales, se delimitarán y se excluirán para la 

asignación de usos urbanos o residenciales o de cualquier otro que tenga riesgo. 

Como resultado del análisis y evaluación del territorio municipal y con el fin de asignar y 

reglamentar los usos del suelo y la acción urbanística en el territorio municipal, se establece 

la “Zonificación General para la Reglamentación de los Usos del Suelo”. 

En términos generales, el municipio de Cota no presenta mayores problemas por causa de 

amenazas naturales que representen riesgo de ocurrencia de desastres naturales que 

afecten significativamente a la población. Sin embargo, debido a la ocurrencia de la ola 

invernal que afectó seriamente al país entre 2013 y 2014, se puso en evidencia la necesidad 

de tener planes de contingencia exhaustivos y de evaluar y determinar el tipo y grado de 

amenazas posibles, con un adecuado marco de georreferenciación y con la toma de 

medidas de prevención y control necesarias. 

Es preciso anotar que la problemática presentada durante la ola invernal y la inundación de 
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varias veredas y fincas también es derivada de la inadecuada administración del recurso 

en las dos cuencas del municipio. Así mismo, la alta pluviosidad manejada en el año 2011 

incidió profundamente sobre esta problemática, lo que derivó en graves inundaciones, 

desbordamientos y deslizamientos. 

En las categorías de riesgos, el municipio tiene posibilidad de eventos por inundaciones, 

deslizamientos, incendios forestales y heladas, cuyas zonas de riesgo se especifican a 

continuación: 

Riesgo de inundación: frente al riesgo de inundación se encuentran especialmente las 

zonas aledañas del río Bogotá y Rio Chicú. Entre las veredas más comprometidas se 

destacan Parcelas y Pueblo Viejo, las cuales tienen asentamientos poblados sobre estos 

ríos. Sin embargo, no se tienen datos relacionados con el número de habitantes y viviendas 

posiblemente afectadas. No obstante, cifras estimadas dan cuenta de entre 1500 y 2500 

personas que habitan en los sectores de Siberia, parte de Pueblo Viejo (zona oriental), 

Parcelas y Vuelta Grande. Hidrológicamente existe amenaza moderada por inundación en 

1104,68 has. 

Riesgos de deslizamiento: Se destaca el mayor riesgo de ocurrencia de remoción de 

masa en la zona del territorio Indígena (El Abra, Cetime, La Moya y Rozo). 

Riesgos por incendio forestal: Esta zona se encuentra en varias áreas del Cerro El Majuy 

y la zona industrial de Siberia. Los eventos de incendio se presentan especialmente durante 

épocas de verano intenso. 

Riesgos por heladas: Acorde a la localización de terrazas y llanuras al borde de las fuentes 

hídricas, se pueden presentar durante dos veces al año en periodos secos (enero-febrero-

julio - agosto) afectando principalmente a cultivadores de hortalizas. 

Sismos: Todo el municipio tiene un grado de sismicidad medio, al ser una zona circundante 

con la falla geológica que atraviesa la Sabana de Bogotá 

Tabla 37 Relación problemáticas/alternativas componente Gestión del riesgo 

Problemática Alternativa de solución 

No hay seguridad, policía, bomberos, defensa civil 
y frente de seguridad 

Creación de un frente de seguridad integral 
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No hay bomberos para Cota Creación de bomberos de Cota 

Creación propia CASTER consultores (equipo asesor), información extraída de la matriz de 

sistematización de información de mesas de participación comunitaria 

Programas 

Programa 1. Manejo efectivo de desastres y la reconstrucción adaptada y resiliente 

Reto: avanzar en el conocimiento de escenarios de riesgos actuales y futuros para orientar 

la toma de decisiones en la planeación del desarrollo; así mismo asegurar la 

corresponsabilidad territorial y sectorial en la reducción del riesgo de desastres y la 

adaptación a la variabilidad y al cambio climático. 

Acciones 

a) Implementar la política pública de Gestión del Riesgo de Desastres. 

b) Revisar y ajustar la estrategia de respuesta. 

c) Formular el Plan de Atención de Incendios Forestales 

d) Garantizar un manejo efectivo de desastres y la reconstrucción adaptada y resiliente 

a nivel local. 

e) Mejorar la atención integral de gestión del riesgo a través de estrategias de 

prevención, mitigación y atención de emergencias y desastres. 

f) Culminar procesos de reconstrucción de zonas afectadas por desastres que han 

ocurrido y han venido ocurriendo en el municipio por diferentes fenómenos 

naturales. 

g) Aumentar la preparación institucional y comunitaria para casos de desastre, a fin de 

dar una respuesta eficaz en los ámbitos de la atención, la rehabilitación y la 

reconstrucción en caso de la ocurrencia de algún evento. 

h) Garantizar el fortalecimiento institucional a las entidades de socorro y de 

emergencia presentes en el municipio. 

i) Trabajar en un sistema de información local compartida sobre las pérdidas 
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asociadas a la ocurrencia de desastres, las amenazas y los riesgos, y sobre quién 

está expuesto y quién es vulnerable. 

j) Establecer medidas para anticiparse a los desastres y mitigar su impacto, mediante 

el uso de tecnologías de monitoreo y alerta temprana para proteger la infraestructura, 

los activos y los integrantes de la comunidad, incluyendo sus casas y bienes, el 

patrimonio cultural y la riqueza medioambiental y económica. 

k) Diseñar estrategias inmediatas de recuperación y restauración rápida de los 

servicios básicos necesarios para reanudar la actividad social, institucional y 

económica tras un desastre. 

l) Adecuar las áreas urbanas y rurales en zonas de alto riesgo y reubicación de 

asentamientos. 

m) Cofinanciar y respaldar los proyectos de mitigación, protección y prevención de 

desastres. 

n) Dar apoyo técnico, social, humanitario y jurídico para la atención de desastres. 

o) Fortalecer el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cota. 

p) Fortalecer los organismos de socorro. 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA: GESTIÓN PÚBLICA EFECTIVA 
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La gestión pública debe concretar sus esfuerzos y energías en preparar y estructurar a 

funcionarios y personal vinculado a la institución en competencias relacionadas con la 

atención al ciudadano, con el firme objetivo de volcar en la población el accionar 

administrativo con la eficiencia que da la organización y la eficacia que da el conocimiento. 

Cota como entidad territorial de la organización político – administrativa de Estado, debe 

asegurar el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en su 

respectivo territorio, para lo cual deberá fortalecer las capacidades institucionales que lleven 

a la entidad a prestar más y mejores servicios, lo que obedece a la necesidad de tener 

instituciones modernas y capaces de promover el desarrollo económico y social como lo ha 

propuesto el gobierno nacional a través de su plan de desarrollo. 

Es imperativo mejorar la eficiencia del municipio y de la gestión pública para lograr 

resultados estratégicos en la calidad de vida de sus ciudadanos (as) y en el desarrollo 

municipal en el mediano y largo plazo, lo que implica lograr una institucionalidad pública 

efectiva y mejorar el desempeño de los sectores e instituciones en términos de eficiencia y 

eficacia. 

Actualmente el Municipio de Cota no se cuenta con una política pública de servicio a la 

ciudadanía, que favorezca a los actores fundamentales el ciudadano y su participación en 

canales de interacción, por ello se hace vital el fortalecimiento de un nuevo enfoque de 

Administración Municipal que permita organizar un modelo de interacción con la ciudadanía 

que acerque la distancia hoy existente entre comunidad y Administración Municipal. 

El propósito fundamental es avanzar en una nueva perspectiva de servicios y/o beneficios 

que: 

 Incremente la eficacia de la Administración Municipal de Cota. 

 Cualificar a los actores, sin distinción de tipología de vinculación, y así incrementar 

paulatinamente las competencias transversales SER, SABER, HACER. 

 Cualificar a la Ciudadanía en pro del reconocimiento del HACER de la 

Administración Municipal, con ello minimizar la brecha existente entre ciudadanía y 

servidor público. 

 Incrementar la interacción, basado en el cumplimiento del Estatuto Anticorrupción 
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Ley 1474 de 2011. 

 Interacción y trámite oportuno, eficaz de las peticiones de la ciudadanía con un 

sistema multicanal permitiendo un lenguaje preciso y efectivo a la comunidad 

cotense 

 Fortalecer el valor de la Gestión Pública recuperando la confianza de la comunidad 

cotense así optimizando los niveles de comunicación asertiva hacia el portafolio de 

servicios de la Administración Municipal de Cota 

Los componentes propuestos en PDMC son concomitantes con las líneas establecida en el 

PND, que están dentro del “Pacto por la Gestión Pública Efectiva”, por la necesidad de 

ajustarnos a la visión holística que debe existir entre los planes y en la gestión pública y, así, 

desarrollar los componentes denominados “Actuamos para Servir” y “Cota Comunitaria y 

Participativa”. 

En la presente dimensión se contribuye en el logro de los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible señalados en la siguiente imagen: 
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Componente: Actuamos para Servir 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este componente, el PDMC propone fortalecer las capacidades institucionales para dar 

más y mejores servicios de calidad. Para lograrlo debemos articular las acciones 

institucionales con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y el Modelo 

Estándar de Control Interno (MECI). 

En el mismo sentido, las dimensiones estratégicas que se plantean en el presente plan de 

desarrollo están contenidas en el Sistema de Gestión, creado en el artículo 133 de la Ley 

1753, que integra los Sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la Calidad y lo 

articula con el Sistema de Control Interno, siendo MIPG el mecanismo que facilitará dicha 

integración y articulación. 

El Sistema de Gestión es el conjunto de entidades y organismos del Estado, políticas, 

normas, recursos e información, cuyo objeto es dirigir la gestión pública al mejor 

desempeño institucional y a la consecución de resultados para la satisfacción de las 

necesidades y el goce efectivo de los derechos de los ciudadanos, en el marco de la 

legalidad y la integridad. El Sistema de Gestión se complementa y articula con otros 

sistemas, modelos y estrategias que establecen lineamientos y directrices en materia de 

gestión y desempeño para las entidades públicas y es compatible con los modelos de 

acreditación específicos, establecidos para los sectores de Educación y Salud. 

Objetivo del componente. Avanzar hacia una gestión pública más efectiva con una 
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administración pública transformada y al servicio del ciudadano. 

Diagnóstico del sector. Cota es un municipio de segunda categoría que tiene una 

estructura orgánica que no se ajusta ni a la categoría ni a las nuevas necesidades 

administrativas, ni a la situación real del municipio, que ha avanzado significativamente en 

todas las dimensiones del desarrollo. La planta de personal resulta insuficiente para la 

prestación de los servicios a cargo y la implementación de los instrumentos de planificación 

administrativa no es la más adecuada, lo que llevó al municipio a obtener los siguientes 

resultados una evaluación desfavorable en el desempeño administrativo, de acuerdo con 

reporte hecho por el Departamento Administrativo de la Función Pública. 

Tabla 38 Evaluación de desempeño integral-Municipio de Cota 2019 

 

Creación propia CASTER consultores (equipo asesor), información extraída de Departamento 
Administrativo de la Función Pública (DFAFP) 

Se hace necesario la revisión de los procesos y procedimientos administrativos, así como 

los instrumentos, políticas y demás acciones administrativas, de tal forma que podamos 

avanzar hacia una verdadera transformación institucional y cultural. 

Participación comunitaria. Tras la consolidación y análisis de la información recolectada 

en las mesas de participación comunitaria se logra establecer de manera jerárquica las 

principales problemáticas que hacen parte del componente y que afectan de manera directa 

a la población cotense. Las mismas se relacionan a continuación: 

Tabla 39 Relación problemáticas/alternativas componente Gestión pública 
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Problemática Alternativa de solución 

Reestructuración de la planta personal y sus 
funciones 

 

Abriendo más puestos de trabajo 

Falta de organización y capacitación a 
funcionarios 

Capacitación a funcionarios en atención y servicio al 
cliente 

Falta de vinculación a las personas con 
discapacidad en los diferentes programas de 
la alcaldía. 

 

Hacer partícipe y crear espacios para las personas 
con discapacidad 

Legalización y capacitación en obligaciones 
tributarias de norma 

 

Capacitación y acompañamiento simple y amable 

Falta de espacios para funcionarios 
(parqueaderos, cafetería, espacio de 
reuniones y actividades) 

 
Adecuación del anterior parqueadero de bicicleta 

 

Paternalismo del gobierno municipal con las 
familias. 

Sensibilizar desde los colegios y alcaldía sobre la 
corresponsabilidad y sentido de pertenencia por el 
municipio 

 

Facilitar la presentación y pago de impuestos 
Página amigable para diligenciamiento, firma, 
presentación y pago de la declaración de impuestos 

Contratación de bienes y servicios con 
registrados y legalizados y tributantes en cota 

 

Convocatorias abiertas-alcanzables y transparentes 

Poco control de los entes competentes, para la 
protección del menor de edad. 

 

Más cuidado a los niños menos celular 

Mayor control y participación por parte de la 
comunidad y las veedurías 

Dar el enfoque y cumplimiento de ley de participación 
ciudadana. 

 

Falta de planeación y control a las obras del 
municipio 

La solución es realizar a tiempo y con los adecuados 
profesionales la planeación de obras, proyectos en pro 
a la comunidad 

Creación propia CASTER consultores (equipo asesor), información extraída de la matriz de sistematización de información 

de mesas de participación comunitaria 

Subcomponente: Transformación de la administración pública 

 
Programas 

Programa 1: Cualificación de la arquitectura institucional 

Reto: adoptar una arquitectura institucional que articule los instrumentos de planificación 

administrativa, las políticas públicas, los esquemas de ejecución intersectorial, de 

seguimiento y procedimientos periódicos de rendición pública de cuentas. 

Acciones 

a) Cualificar la arquitectura institucional rediseñando la estructura orgánica e 
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implementar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control 

y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua. 

b) Ajustar la arquitectura institucional para asegurar el desarrollo de las capacidades 

técnicas y organizacionales que permitan el logro de los propósitos de la atención 

integral de la primera infancia, la infancia y la adolescencia. 

c) Adecuar, dentro de la arquitectura institucional, la promoción de la no 

estigmatización y no discriminación de las personas y grupos en condiciones de 

vulnerabilidad. 

d) Velar porque la entidad disponga de procesos de planeación y mecanismos 

adecuados para el diseño y desarrollo organizacional, de acuerdo con su naturaleza 

y características. 

e) Crear un sistema estadístico municipal.  

Programa 2: Mejoramiento en el Desempeño de los Sectores e Instituciones en 

términos de Eficiencia y Eficacia 

Reto: mejorar la eficiencia y productividad en la gestión pública con una mayor sinergia intra 

e intersectorial. 

Acciones 

a) Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y el Modelo 

Estándar de Control Interno MECI, para mejorar la provisión de bienes, servicios y 

la efectividad de la gestión pública. 

b) Garantizar procesos participativos en la gestión del municipio, fortaleciendo la 

democracia, trabajando por la construcción de paz, promoviendo un enfoque de 

seguridad y convivencia e impulsando el uso transparente y responsable del 

patrimonio y los recursos, sin tolerar la corrupción pública. 

c) Revisar y ajustar las políticas públicas e instrumentos, de acuerdo con las 

capacidades institucionales, especialmente en temas de gestión documental, 

transparencia y acceso a la información. 
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d) Proteger los recursos buscando su adecuada administración ante posibles riesgos 

que los afecten. 

e) Fortalecer los consejos consultivos y el Consejo Territorial de Planeación. 

Programa 3: Desarrollo Integral de los servidores públicos 

Reto: La transformación de la administración pública será posible si contamos con 

servidores públicos comprometidos, cualificados y productivos, que trabajen bajos los 

principios de eficacia y eficiencia y que tengan sentido de pertenencia con la entidad y con 

el municipio. 

Acciones 

a) Actualizar e implementar el plan de bienestar e incentivos para los servidores 

públicos con base en actividades de bienestar para el mejoramiento de la calidad 

de vida laboral de los servidores y sus familias, generando espacios de 

conocimiento, esparcimiento e integración familiar y procurando generar un clima 

organizacional que contribuya a la productividad, innovación y al logro de valores 

institucionales. 

b) Actualizar e implementar el Plan de capacitación de los servidores públicos de Cota, 

conforme a los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública, 

que contengan los ejes temáticos establecidos: i) La gestión del conocimiento, ii) La 

creación de valor público y iii) La gobernanza para la paz11 

c) Establecer rutas efectivas de comunicación entre los funcionarios y servidores de 

cada dependencia para poder brindar la información correcta interna y 

                                                

11 l DAFP definió los ejes temáticos así: “la gestión de conocimiento las entidades públicas, fortalecerán el manejo de la información y 

el conocimiento que generan los servidores públicos en los procesos de producción de políticas, bienes y servicios. Con la 

creación de valor público se busca que los servidores orienten su gestión de manera estratégica, buscando así que su labor y los 

resultados cumplan con los requisitos de calidad en la prestación de bienes y servicios y además generen satisfacción en la ciudadanía 

y confianza en el Estado. En el caso de la Gobernanza para la paz se busca, dotar a los servidores públicos de capacidades blandas 

necesarias para los retos que presentan el contexto del posconflicto y de la construcción de paz pues la participación ciudadana, el 

control social y el gobierno abierto son fundamentales para consolidar una sociedad pacífica y equitativa”.  

 

https://www.funcionpublica.gov.co/noticias/-/asset_publisher/mQXU1au9B4LL/content/funcion-publica-y-esap-presentan-el-nuevo-plan-nacional-de-formacion-y-capacitacion-para-todos-los-servidores-publicos
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externamente. 

Programa 4: Acceso Incluyente a la Educación en Administración Pública 

Reto: Diseñar e implementar programas diferenciados de formación y capacitación en 

administración pública, que involucre no solo a las personas que de una u otra forma se 

vinculan con las entidades oficiales, sino a la población en general. 

Acciones 

a) Gestionar, ante la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), la 

capacitación de la comunidad en general, las juntas de acción comunal, las 

veedurías y las organizaciones no gubernamentales, sobre los asuntos públicos. 

b) Gestionar, ante entidades del orden departamental y nacional y ante otros 

organismos, la realización de capacitaciones sobre asuntos relacionados con la 

gestión pública. 

Subcomponente: Gasto Público Efectivo 

El PDM “Por Amor a Cota, sí podemos” adopta el propósito del PDN, que propone una hoja 

de ruta para la efectividad del gasto público, a través de programas que nos conducen al 

logro de este propósito. 

Programas 

Programa 1: Instrumentos para la Asignación Estratégica y Responsabilidad del 

Gasto Público 

Reto: Se dará el enfoque de Presupuesto Orientado a Resultados (POR) en el marco de 

una política pública de austeridad, eficiencia, economía y efectividad, con el fin de obrar de 

manera responsable y tendiente alcanzar los objetivos de la política al mínimo costo. Para 

conseguirlo, cada política debe tener asociada los costos en los que incurrió y especificar 

objetos de gasto y contar con un resultado medible que evidencie el éxito en la ejecución, 

como lo propone el PDN. 

Acciones 

a) Mantener actualizado el Banco Único de Proyectos, el cual se soporta en el Sistema 
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Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas (SUIFP), conforme a los lineamientos 

que determine el DNP. 

b) Implementar un sistema de contratación a la medida y sostenible social y 

ambientalmente, para lo cual se implementará el SECOP II y se accederá a los 

servicios que se proveen desde Colombia Compra Eficiente y al sistema de compras 

públicas, gestionadas a través de la Tienda Virtual del Estado. 

c) Optimizar la administración del patrimonio del municipio como generador de valor, 

para lo cual se hará un seguimiento permanente al almacén y el saneamiento de los 

bienes del municipio. 

 

Subcomponente: Alianza contra la Corrupción 

Se asumirá el principio de la transparencia y la eficiencia como ejes orientadores del 

desempeño administrativo y se impondrá la legalidad en el quehacer público, cuyo fin es 

robustecer la prevención de la materialización de riesgos de corrupción y se adoptarán las 

líneas programáticas que en esta materia dispone la gobernación de Cundinamarca. 

Se pondrá a disposición de la ciudadanía toda la información de las entidades municipales, 

así como la información de los planes, programas y proyectos se ejecuten, de tal forma que 

los (as) ciudadanos (as) puedan consultarla sin restricción, todo supeditado al MIPG. 

Programas 

Programa 1: Prevención de la Materialización de Riesgos de Corrupción 

Reto: Implementar la Política Pública de Transparencia, Integridad y Legalidad orientada a 

robustecer las herramientas de promoción de la transparencia, el acceso a la información y 

la lucha contra la corrupción en todos los sectores del nivel territorial. 

Acciones 

a) Implementar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano adoptado por la 

entidad, el cual será objeto de modificación cada vez que sea necesario para la 

prevención del riesgo de corrupción. 
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b) Implementar el código de integridad y probidad, acompañado un programa de 

capacitación dirigido a servidores públicos y contratistas. 

c) Reglamentar los conflictos de intereses, generando en los servidores capacidades 

en la identificación y gestión de ellos. 

d) Implementar líneas de acción dirigidas a romper con los paradigmas culturales que 

valoran más la cultura del atajo y la sensibilización respecto a la corresponsabilidad 

en la corrupción, así como la generación de estrategias para el conocimiento y 

comprensión del fenómeno de la corrupción. 

e) Generar estrategias para el conocimiento y comprensión del fenómeno de la 

corrupción. 

f) Promover la publicación de la declaración de bienes y rentas, así como la 

declaración de renta de los servidores públicos y del particular que ejerza funciones 

públicas o administre bienes o recursos públicos durante el cumplimiento de sus 

funciones, la cuales deben ser actualizadas anualmente. 

g) Fortalecer la capacidad de vigilancia del control interno y el control interno 

disciplinario para fortalecer la detección, investigación y sanción efectiva de 

conductas asociadas a la corrupción. 

h) Promover la denuncia y protección del denunciante. 

i) Realizar acciones que promuevan la transparencia y prácticas de buen gobierno y 

se promoverá el código de integridad a todo nivel 

Programa 2: Racionalización de trámites 

Reto: Facilitar al ciudadano el acceso a los trámites y servicios que presta la entidad, 

implementando acciones normativas, administrativas y tecnológicas que tiendan a 

simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes. 

Acciones 

a) Generar una cultura administrativa que permita la publicación y puesta a disposición 

de información pública para ser divulgados de manera proactiva e innovadora. 
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b) Fortalecer la sistematización de la información con calidad y oportunidad como 

soporte para la toma de decisiones inteligentes. 

c) Fortalecer los programas de gestión documental para que sean concomitantes con 

los lineamientos, con la Ley de Transparencia y del derecho de acceso a la 

información pública. 

d) Establecer un sistema de evaluación y seguimiento de la política de racionalización 

de trámites, articulado a los sistemas de gestión y calidad de la entidad. 

e) Continuar con el proceso de modernización y aumento de la eficiencia y eficacia los 

procesos y procedimientos, logrando la gestión para racionalizar tecnológicamente 

el mayor número de trámites a cargo de la entidad. 

Programa 3: Fortalecimiento de los Canales de Información Transparencia y Acceso 

a la Información 

Reto: Generar una cultura administrativa que permita la publicación y puesta a disposición 

de información pública para ser divulgada de manera proactiva e innovadora 

Acciones 

a) Fortalecer la sistematización de la información con calidad y oportunidad como 

soporte de la toma de decisiones inteligentes. 

b) Implementación del Modelo Integral de Gestión para resultados. 

c) Implementar y hacer seguimiento permanente al Plan Anticorrupción y de Atención 

al Ciudadano. 

d) Mantener actualizada la página web con la publicación de los actos y actuaciones 

de la administración pública. 

e) Establecer mecanismos que permitan optimizar tiempos de respuesta frente a las 

solicitudes que realicen los ciudadanos en términos de calidad, oportunidad y 

disponibilidad. 

f) Propender por la inclusión y generar canales de comunicación que garanticen el 

acceso a la información a la población en situación de discapacidad en términos de 
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canales, idiomas, lenguas y medios, asumiendo paulatinamente los ajustes 

razonables que sean necesarios. 

g) Impulsar la realización de ferias de la transparencia y trabajar en estrategias que 

permitan garantizar la disposición de la información pública a todos los ciudadanos. 

Programa 4: Rendición de cuentas 

Reto: garantizar a la ciudadanía el derecho a saber cómo se ejecutaron los recursos 

públicos y cómo se desarrolla la gestión pública, aumentando los niveles de credibilidad y 

confianza ciudadana. 

Acciones 

a) Generar los espacios institucionales para que la comunidad pueda recibir de las 

entidades públicas territoriales con asiento en el municipio, la información sobre la 

formulación, ejecución y evaluación de los planes, políticas y programas a cargo y 

la forma cómo se dan cumplimiento a los deberes y las tareas que le asigna la 

Constitución Política y la ley. 

b) Reglamentar la rendición de cuentas teniendo en cuenta que la información sea de 

calidad con un lenguaje claro sobre los avances y resultados de la gestión pública, 

así como sobre derechos garantizados y que haya un diálogo para explicar, 

escuchar y retroalimentar la gestión. 

c) Actualizar la información del sitio virtual en internet con piezas comunicativas, en un 

lenguaje comprensible en texto, imágenes, audio o video sobre la entidad; así como 

publicaciones y documentos informativos que permitan comunicar noticias, 

resultados de trabajos e investigaciones específicas, o simplemente la cotidianidad 

de la entidad. 

 

Subcomponente: Política de Prevención del Daño Antijurídico 

Se requiere la construcción e implementación de la política de prevención del daño 

antijurídico que establezca las causas que exponen a la entidad a posibles daños 

antijurídicos, que afectan el patrimonio del Estado y la forma de minimizarlos. 
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Programas 

Programa 1: Implementación de la Política de prevención de daño antijurídico (PPDA) 

Reto: Revisar, actualizar e implementar la política de prevención del daño antijurídico. 

Acciones 

a) Desarrollar acciones administrativas tendiente a disminuir la litigiosidad que 

actualmente enfrenta el municipio, con el compromiso permanente de identificar los 

hechos que generan daños y plantear las alternativas de solución mediante un 

trabajo de mejora continua y de gestión de calidad. 

Programa 2: Seguimiento Permanente al Cumplimiento del Fallo del Río 

Bogotá 

Reto: cumplir las órdenes impartidas en el fallo del Río Bogotá del Consejo de Estado del 

28 de marzo de 2014, dentro de la acción popular Nº 2001.00479-00 y los autos proferidos 

por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca. 

Acciones 

a) Dar cumplimiento a las órdenes impartidas por el Consejo de Estado y por autos 

proferidos por Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca. 

b) Asumir todas las medidas administrativas que sean necesarias para prevenir 

posibles daños antijurídicos originados en el desconocimiento de las órdenes 

judiciales. 

c) Generar una cultura administrativa y ambiental de protección y salvaguarda del Río 

Bogotá. 

Subcomponente: Ordenamiento Territorial 

La ley 388 de 1997 determina el rol del Estado frente al ordenamiento del territorio, y como 

orientador de las intervenciones, otorgando la autonomía de las entidades territoriales para 

promover el uso equitativo y racional del suelo, garantizar la función social y ecológica de 

la propiedad privada, e instrumentalizar los sistemas de distribución equitativa de cargas y 
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beneficios. 

La protección del territorio no es solo la defensa de la tierra donde nos paramos, sino que 

la defensa del territorio y su ordenamiento conllevan la defensa de los vínculos territoriales 

de coexistencia con los bienes naturales, como el agua, el aire, la flora y la fauna. Pero no 

es solo la protección sino también la salvaguarda frente al peligro latente o inminente que 

lo está amenazando, y no es solo el ordenamiento del territorio, “que es un orden soñado” 

sino la construcción del sentido de pertenencia de quienes funcionamos en torno a él y que 

ha generado el detonador de conflictividad en esa relación de territorio y habitante que, de 

mantenerse intacto, orientaría el territorio hacia un verdadero desarrollo de vida 

sustentable. 

Objetivo del componente. Promover el ordenamiento del municipio desde dos escenarios; 

por un lado, la implementación de los instrumentos de ordenamiento que promuevan un 

desarrollo municipal equilibrado y una planificación física a nivel municipal, teniendo como 

instrumento principal el PBOT y, por otro lado, promover una visión a nivel territorial que 

incentive la integración y la planeación a nivel regional, aprovechando las ventajas 

existentes en la región, propiciando una relación y fortalecimiento con los municipios 

vecinos, apostándole al desarrollo de los instrumentos que faciliten la intervención en el 

territorio, la gestión de recursos a nivel nacional y departamental, y la búsqueda de 

acuerdos regionales. 

Otro aspecto muy importante es que debe desarrollarse un sistema de información urbano 

compuesto por documentos, planos e información georreferenciada planteado por la Ley 

388 de 1997, que funciona como herramienta de evaluación del PBOT, que en la actualidad 

no se encuentra vigente. 

Diagnóstico del subcomponente. El municipio ha cambiado, se hace necesario retomar 

la actualización del PBOT adoptado mediante el Acuerdo Municipal 12 de 2000, bajo los 

estudios pertinentes de la actual administración y bajo unos criterios amplios de 

participación ciudadana, desarrollando proyectos que permitan reconstruirlo como un 

municipio moderno que articule e integre los asentamientos subnormales en un gran 

proyecto de desarrollo social, económico y cultural, del orden regional. Una mirada al área 

rural es necesaria, para darles a los campesinos la seguridad para que puedan desarrollar 

sistemas de producción ligeros que contribuyan al crecimiento financiero teniendo en 

cuenta la responsabilidad de la vida del ser humano. 
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En el proceso de revisión del actual PBOT se elaboró un diagnóstico que contiene todos los 

aspectos relacionados con el ordenamiento territorial, que fueron analizados para proponer 

las metas adecuadas y que pueden ser desarrolladas en el cuatrienio. 

El DNP arroja información sobre el estado actual del catastro que debe ser revisado y/o 

implementado. 

Tabla 40 Relación problemáticas/alternativas subcomponente Ordenamiento Territorial 

Problemática Alternativa de solución 

Falta de suelo de vocación rural tras la 
urbanización descontrolada en el municipio. 

Dar cumplimiento a lo establecido en el, POT 
departamental, municipal y distrital 

Creación propia CASTER consultores (equipo asesor), información extraída de la matriz de 
sistematización de información de mesas de participación comunitaria 

Programas 

Programa 1. Revisión del Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) 

Reto: Implementar una estrategia integral y diferenciada para la actualización de los POT, 

cartografía y la actualización del catastro municipal. 

Acciones 

a) Continuar con la formulación del PBOT, buscando equilibrio en el uso y clasificación 

del suelo, alineando la ocupación de la tierra a las políticas ambientales, al desarrollo 

sostenible, a los ODS y armonizado con los demás instrumentos de planificación 

como POMCA, PMAAM, PMAA, PGIRS, PSMV entre otros12 

b) Asegurar la construcción efectiva del modelo de territorio con base en la 

concertación de todos los actores para establecer un modelo de desarrollo social, 

económico y ambiental que mejore los vínculos territoriales de coexistencia con los 

bienes naturales, como el agua, el viento, la flora y la fauna. 

                                                
12 La Revisión General del PBOT y los ajustes que debe atender la entidad municipal, en cumplimiento a las órdenes del Fallo del Consejo de 

Estado para la descontaminación del Rio Bogotá, son, por una parte la incorporación de la actualización del Plan de Ordenamiento y Manejo 

de la Cuenca (POMCA), que atenderá al uso y manejo sostenible y equilibrado de los recursos naturales renovables, particularmente a la 
conservación de los recursos hídricos. Por otra, una atención rigurosa a la gestión del riesgo en el ordenamiento territorial 
como determinante de ordenamiento, que permitirá prevenir, atender, reducir o mejorar la seguridad de los asentamientos 
humanos en zonas de riesgo, por amenazas naturales o posibles contingencias o hechos calamitosos, como las inundaciones 
o deslizamiento de tierra que se han presentado en nuestro territorio 



 

274 
 

c) Implementar el banco inmobiliario como instrumento para la adquisición por 

enajenación, expropiación o extinción de dominio inmuebles necesarios para cumplir 

con los fines de PBOT. 

d) Realizar la actualización catastral del municipio de Cota, en marco de la legislación 

vigente. 

e) Mejorar los indicadores de espacio público efectivo, no solo en m2, sino en 

interacción significativa para la comunidad. 

f) Diseñar el marketing urbano como necesidad de un nuevo municipio que ayuda a 

fomentar la calidad y generación de espacios públicos y culturales, dinamizando el 

urbanismo para crear nuevos espacios arquitectónicos, articulado con una movilidad 

sostenible y en concordancia con las exigencias del municipio- ciudad-región y país. 

Hacer visible al municipio para fortalecer la economía regional. 

g) Implementar un plan de renovación urbana que permita mostrar un municipio más 

acorde a las necesidades del siglo XXI, desarrollando en él nuevas actividades a 

través de equipamiento urbano estratégico, que incluya espacio público y malla vial 

con alto componente ambiental y social. 

h) Formalizar los aspectos relacionados con Plusvalía y valorización.  

i) Armonizar con el plan de vida del resguardo indígena de Cota.  

Programa 2. Sistemas de información 

Reto: Mejorar los sistemas de información de los instrumentos de planificación 

administrativa municipales. 

Acciones 

a) Implementar el expediente municipal de forma tal que se garantice el acceso a la 

información a toda la comunidad, sobre aspectos como: la evaluación del modelo 

de ordenamiento territorial, los avances de los proyectos del PBOT y la construcción 

de indicadores claves del territorio municipal. 

b) Crear una herramienta tecnológica que, a partir de información georreferenciada y 
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mostrada a través de foto-mosaicos a escalas adecuadas, permita alimentar con 

capas de información, todos los indicadores que el municipio requiere para lograr 

un desempeño eficiente. Esta herramienta deberá estar a disposición del alto 

gobierno para la toma adecuada de decisiones y deberá ser alimentado por cada 

una de las secretarías y fuentes de información. Esta herramienta tecnológica 

deberá subir la información del PBOT, gestión del riesgo, la información propia del 

licenciamiento entre otras, y podrá tener acceso a usuarios de la administración 

como acceso al público para trámites que se puedan realizar los trámites en línea. 

c) Fortalecer el crecimiento económico y desarrollar políticas de innovación y 

tecnología como estrategia para cerrar la brecha de la productividad. 

d) Actualizar el sistema de información geográfica con el objetivo de incluir variables 

como trazabilidad de obras, licenciamientos y control urbanístico. 

 

Componente: Cota comunitaria y participativa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Programa 1: Fortalecimiento de la Participación Ciudadana 

Reto: promover la participación ciudadana y política por medio de acciones administrativas 

locales que propicien espacios de participación y campañas de sensibilización a la 
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comunidad. 

Acciones 

a) Fortaleceremos las redes de Participación Ciudadana y corresponsabilidad de la 

sociedad, creación de Capacidades (Cultura de la Legalidad y Capacidades 

Competitivas). 

b) Promover un gobierno para la comunidad que realmente garantice la participación 

y colaboración de la comunidad en general, ya que constituye una herramienta para 

prevenir y luchar contra la corrupción. 

c) Fortalecer los procesos de control social y veedurías ciudadanas en todo el ciclo de 

política pública, a través de la implementación de nuevos mecanismos de 

capacitación y formación dirigidos a las veedurías. 

d) Establecer lineamientos de política en materia de fortalecimiento de la planeación 

participativa que contribuyan al cumplimiento de los ODS y que articulen los 

procesos asociados con el presupuesto participativo, brindando información 

completa y eficiente al ciudadano en el marco del aprovechamiento responsable y 

constructivo de los mecanismos de participación. 

e) Promover la articulación de las instancias y procesos de participación en la 

planeación participativa y el ordenamiento territorial. 

f) Promover la articulación de acciones entre las entidades municipales y los grupos 

étnicos en sus formas organizativas con el fin de fortalecer procesos de la gestión 

ambiental a nivel territorial, así como para formular estrategias 

g) de protección de sistemas de conocimientos tradicionales asociados a la 

conservación de la biodiversidad y la gestión del riesgo. 

Programa 2: Fortalecimiento de la Acción Comunal 

Reto: Fortalecer los procesos de participación comunitaria. 

Acciones 

a) Fortalecimiento de la acción comunal, identificando sus necesidades, y afianzando 
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sus capacidades internas en planeación estratégica, formulación de indicadores y 

consecución de recursos, entre otras. 

b) Gestionar la realización de un programa de formación de liderazgo de alto nivel 

dirigido a jóvenes, mujeres y demás personas interesadas en la participación 

política. 

c) Promover la participación política de nuevas generaciones y de las mujeres de una 

manera innovadora, estratégica y transparente; así mismo, se generará 

herramientas para que los líderes elaboren propuestas ajustadas al municipio. 

d) Fortalecer las juntas de acción comunal en las capacidades de gestión de proyectos 

de desarrollo comunitario. 

Programa 3: Resolución pacífica de la conflictividad social, a través del diálogo social 

e intercultural constructivo y democrático 

Reto: Desarrollar estrategias para que la ciudadanía conozca y utilice los mecanismos de 

Resolución Pacífica de Conflictos Sociales. 

Acciones 

a) Gestionar ante centros de conciliación la realización de audiencias gratuitas de 

conciliación. 

b) Generar acciones para la resolución pacífica de los conflictos. 
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DIMENSIÓN ESTRATÉGICA: SEGURIDAD Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ 

El PDN establece un pacto estructural y un pacto transversal, dedicados al fortalecimiento 

de la seguridad y a la construcción de paz, que el PDM “Por amor a Cota, sí podemos” 

asume en esta dimensión. 

El pacto estructural, denominado “Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia 

transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia”, pretende la 

consolidación del Estado Social de Derecho para garantizar la protección a la vida, honra y 

bienes de todos los colombianos, así como el imperio de la Ley. 

El eje transversal llamado “Pacto por la Construcción de Paz: Cultura de la legalidad, 

convivencia, estabilización y víctimas” propone la generación de condiciones en las cuales 

haya justicia accesible, oportuna y en todo el país. Así mismo, se propende por la seguridad 

y orden para la libertad, con base en la fuerza pública, el compromiso ciudadano y la 

tecnología para proteger la vida, honra y bienes de todos los colombianos, y la participación, 

sustentada en la promoción del diálogo social y la inclusión democrática para la equidad. 

Con el enfoque propuesto en el PDN, se estableció la presente dimensión cuyo propósito 

es la construcción de escenarios de paz en todo el territorio municipal, propósito que debe 

ir unido a la protección de los derechos humanos definidos como:  

Los derechos humanos (DDHH) son valores de convivencia fundamentados en la 

dignidad humana, la razón y la justicia. Conforman la conciencia del individuo y de 

la comunidad e implican el reconocimiento de condiciones básicas del orden 

material y espiritual que deben ser garantizadas a todas las personas. Se 

caracterizan por ser: universales, progresivos, innatos, irrenunciables, inalienables, 

imprescriptibles, indivisibles e interrelacionados (Consejería de Derechos Humanos, 

sf, p. 2) 

 

En la presente dimensión se contribuye en el logro de los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible señalados en la siguiente imagen: 
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Objetivo de la dimensión estratégica: diseñar estrategias que contribuyan en la 

construcción de paz y fortalecer mecanismos que garanticen la promoción, protección y 

defensa de los DDHH. 

Diagnóstico de la dimensión 

Tal como se mencionó previamente, dentro de las bases del PDN 2018 -2022 “Pacto por 

Colombia - pacto por la Equidad”, se encuentra el pacto por la Legalidad, el cual se sustenta 

en la consolidación de un Estado Social de Derecho, que garantice la convivencia y asegure 

el acceso a una justicia eficaz, eficiente y efectiva para que todos vivamos con libertad y en 

democracia. 

La Gobernación de Cundinamarca en su PDD 2016 – 2019 “Unidos podemos Más” tuvo 

presente el diagnóstico de víctimas donde cuenta con una prevención y protección a las 

mismas, por ello trabajó de la mano con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a 

las Víctimas13 para todos los municipios del departamento. 

En virtud de lo previsto en el PD 2016 – 2019 del municipio de Cota “Cota Municipio 

Ecoindustrial de la Sabana” y según datos suministrados por la Secretaría de Desarrollo 

Social, se observó que la mayor cantidad de población desplazada se encuentra ubicados 

                                                
13 La unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas de Colombia es una institución creada en enero de 2012, a partir de la 

Ley de víctimas y Restitución de Tierras aprobada por el gobierno de Juan Manuel Santos, por la cual se dictan medidas de atención, 
asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno 
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en la vereda la Moya, Cetime y la Esperanza. 

Por otro lado, y teniendo como fuente la información de la Unidad para la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas en el municipio de Cota, no se han reportado casos de 

personas secuestradas. Sin embargo, existe un histórico acumulado de 435 personas 

desplazadas recibidas y 25 personas desplazadas expulsadas (base a datos del DNP 

https://terridata.dnp.gov.co/index- app.html#/perfiles/25214). 

El CTP expresa las siguientes problemáticas acompañadas de alternativas de solución (se 

copian de manera literal): 

 Incremento de casos de hurtos a residencias y de hurto a personas que transitan 

por la vereda Parcelas y sectores colindantes.  

 Incremento de casos por porte y consumo de estupefacientes, especialmente en 

lugares cercanos a los establecimientos educativos del sector.  

 Falta de alumbrado público y sectores con muy baja iluminación, lo que incrementa 

la inseguridad.  

 La falta de mantenimiento y cuidado de vías y forestación con escasa poda y 

mantenimiento de los camellones generan inseguridad para quienes transitan por 

las mismas, se convierten en sitios propicios para esconderse los delincuentes.  

Componente: Cota Justa y Segura 

 

 

 

 

 

 

La construcción de paz es un propósito nacional, regional y local, y para lograrlo se 

https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html%23/perfiles/25214
https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html%23/perfiles/25214
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generarán acciones tendientes a la satisfacción de derechos fundamentales, los derechos 

políticos, sociales, económicos y culturales; los derechos de las víctimas del conflicto y todo 

aquello que permitan disminuir las brechas sociales que impiden el goce efectivo de la paz. 

Objetivo del componente: Avanzar significativamente en la construcción de paz en el 

municipio. 

Diagnóstico del componente. De acuerdo con datos suministrados por el Ministerio de 

Defensa Nacional y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE y 

consolidados por el DNP, la tasa de homicidios a 2017 para el municipio de Cota es de 11,6 

por cada cien mil habitantes y se encuentra por debajo de las estadísticas departamentales. 

Por otra parte, la tasa de hurtos para el mismo año es de 1110 por cada cien mil habitantes, 

tasa que está por encima de los datos departamentales, razón por la cual se deben 

implementar políticas en el PDMC que ayuden a mitigar esta apremiante necesidad de 

seguridad que requiere el municipio. 

 

 

Figura 37. Tasa de homicidios y hurtos (por cada 100.000 habitantes) Fuente: tomado de 
https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/25214 

https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html%23/perfiles/25214
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La tasa de violencia intrafamiliar reportada en el 2017 por parte de la Fiscalía General de la 

Nación y el DANE es la cantidad de casos reportados por cada habitantes. Para el 

Municipio de Cota ascendió a 142.6 casos, encontrándose por encima de la media 

del departamento que reportó 138.1 casos. 

Figura 38 Tasa de violencia intrafamiliar (por cada 100.000 habitantes) Fuente: DNP a partir de 
información de la Fiscalía General de la Nación y DANE 2017. 

Tomado de https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/25214 

 

Programas 

Programa 1. Seguridad, Convivencia Ciudadana. 

Reto: promover estrategias dirigidas a mejorar, fortalecer y garantizar condiciones de 

convivencia y seguridad ciudadana en los centros urbanos y el campo. 

Acciones 

a) Implementar del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, revisarlo y 

ajustarlo si es necesario. 

b) Fortalecer la infraestructura en seguridad dentro de todo el territorio municipal. 

https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html%23/perfiles/25214
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c) Fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana a través del diseño y ejecución 

de estrategias de cultura ciudadana. 

d) Consolidar un modelo de seguridad ciudadana que tenga como propósito proteger 

a la población y anticipar las amenazas a la seguridad, a partir de la comprensión y 

caracterización de los riesgos y los contextos en que estos se presentan. 

e) Implementar programas deportivos, culturales, de formación, entre otros; de 

convivencia ciudadana con grupos de niños, jóvenes, mujeres y demás actores que 

promuevan y fortalezcan la convivencia y seguridad en el municipio, así como la 

construcción de programas y planes para combatir la inseguridad y la criminalidad. 

f) Mejorar la convivencia ciudadana a través de la Implementación del Código 

Nacional de Policía y Convivencia. 

g) Generar acciones para garantizar la capacidad institucional, los mecanismos y la 

logística que exige la efectiva aplicación del Código Nacional de Policía y 

Convivencia en el municipio. 

h) Robustecer la actuación de la Fuerza Pública y la Defensa Civil Colombiana en la 

atención de emergencias y desastres, además del suministro de ayuda humanitaria, 

a fin de garantizar una mejor articulación con el Sistema Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres y la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres. 

i) Desarrollar una política integral de lucha contra las drogas, especialmente en 

relación con la distribución y consumo. 

Programa 2: Derechos humanos, justicia accesible, oportuna 

Reto: promover los derechos humanos y prevenir su vulneración en virtud de lo dispuesto 

por la ley. 

Acciones 

a) Poner en funcionamiento el Observatorio de Derechos Humanos con participación 

de sociedad civil que realizan monitoreo a la situación de DDHH a través de la 

consolidación de cifras y la elaboración de informes periódicos poblacionales con 

enfoque poblacional: étnico y de género 
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b) Promover el acceso a la justicia local y rural y desarrollo integral de los Métodos de 

Resolución de Conflictos (MRC). 

c) Mejorar las capacidades de gestión y el talento humano de los Inspectores de Policía 

y Comisario de Familia, como responsables de vigilar y controlar situaciones de 

convivencia y en su carácter de facilitadores para la mediación y resolución de 

conflictos por comportamientos contrarios a la convivencia. 

d) Garantizar el goce efectivo de los derechos económicos, sociales, culturales y 

ambientales a todos los ciudadanos en condiciones de igualdad y no discriminación. 

Se deben tener en cuenta los criterios de disponibilidad, aceptabilidad, accesibilidad, 

adaptabilidad, justiciabilidad y medición. 

 

Programa 3: Protección Especial a Población Víctima Residente en el municipio de 
Cota 

Reto: Implementar acciones que mejoren la calidad de vida de la población víctima 

residente en Cota, desde el reconcomiendo de los derechos vulnerados. 

Acciones 

a) Fortalecer e implementar la política pública para víctimas residentes en Cota, 

conforme a lo dispuesto en la ley 1448 de 2011 “Por la cual se dictan medidas de 

atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno 

y se dictan otras disposiciones” 

b) Formular e implementar la política pública Política de Atención, Asistencia y 

Reparación Integral a las Víctimas con enfoque diferencial. 

c) Generar todas las acciones que sean necesarias para garantizar el plan retorno, 

reubicación y garantías de no repetición. 

d) Implementar una estrategia que permita la real y efectiva caracterización de la 

población víctima en el municipio de Cota. 

e) Articular acciones con Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas (SNARIV), para hacer más efectiva y oportuna la atención a esta población. 
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f) Garantizar acciones en materia de Memoria Histórica de las víctimas conforme a lo 

dispuesto en el artículo 145 de la ley 1448 de 2011, con respaldo presupuestal. 

g) Implementar un plan específico de acción para las poblaciones víctimas, afro, 

indígenas y LGBTI residentes en Cota. 

h) Articular las acciones que sean necesarias para promover el acceso a la educación 

en todos los cursos de vida. 

i) Incluir a la población víctima en los proyectos de mejoramiento y construcción en 

suelo propio que desarrolle el municipio. 

j) Garantizar la inclusión de la población víctima en los proyectos productivos y 

empleabilidad y acceso al SENA. 

k) Garantizar el derecho a la salud con enfoque diferencial. 

l) Garantizar la seguridad integral de los líderes y lideresas sociales y defensores de 

derechos humanos víctimas del conflicto armado interno residentes en el municipio. 

m) Proteger el derecho a la vida, el ejercicio político y organizativo de la 

población víctima.  
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Programa 4: Participación ciudadana efectiva 

Reto: promover estrategias dirigidas a garantizar la participación ciudadana de la población 

víctima en la toma de decisiones, que estén relacionados con ellos y sean actores efectivos 

del poder decisorio de la gestión pública. 

Acciones 

a) Garantizar los medios necesarios para que la participación ciudadana de la 

población víctima sea activa, significativa, efectiva y propositiva. 

b) Asignar los recursos técnicos, administrativos y financieros necesarios para el 

debido funcionamiento de la mesa municipal de víctimas. 

c) Implementar y desarrollar proyectos o acciones encaminadas a garantizar el 

fortalecimiento organizativo de las organizaciones de víctimas y organizaciones 

defensoras de derechos humanos. 

d) Garantizar el intercambio de saberes de las mesas de víctimas municipales y 

regionales. 

e) Fortalecer las veedurías ciudadanas del municipio. 

Programa 5: Construcción de Paz 

Reto: promover estrategias que contribuyan en la construcción de paz en el territorio 

municipal 

Acciones 

a) Implementar y/o fortalecer iniciativas de construcción de paz, convivencia y 

reconciliación. 

b) Crear redes de trabajo con apoyo de las organizaciones existentes para capacitar y 

fortalecer los espacios de integración y afianzamiento del tejido comunitario y 

familiar, que son las prácticas habituales y propias del campesinado. 

c) Promover la construcción de paz y apoyar las organizaciones juveniles como los 

principales actores y gestores de paz. 
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d) Implementar el Decreto 2252 de 2017, “Por el cual se adiciona el Capítulo 6, del 

Título 1, de la Parte 4, del Libro 2 del Decreto 1066 de 2015, Decreto Único 

Reglamentario del Sector Administrativo del Interior, sobre la labor de los alcaldes 

como agentes del Presidente de la República, en relación con la protección 

individual y colectiva de líderes y lideresas de organizaciones y movimientos 

sociales y comunales y defensores y defensoras de derechos humanos que se 

encuentren en situación de riesgo. 

e) Consolidar una cultura de reconocimiento y realización de los DDHH y observancia 

del Derecho Internacional Humanitario. 

f) Permitir el goce efectivo de los DDHH en condiciones de igualdad y no 

discriminación para la construcción de una Paz estable y duradera. 

g) Elaborar y difundir metodologías sobre la reconstrucción de memorias históricas, 

archivos de derechos humanos y paz;  

h) Diseñar programas de cultura ciudadana, cultura democrática, cultura de la 

legalidad y cultura de paz.  

i) Desarrollar programas de capacitación en DDHH y Cultura de Paz hacia medios de 

comunicación masivos, tradicionales y comunitarios; incorporar procesos de 

formación sobre DDHH, cultura de paz y sus mecanismos de protección.  

j) Realizar acciones para propender por el fortalecimiento de ideas, imaginarios, 

discursos y prácticas que promuevan en los colombianos el ejercicio de los DDHH 

y el DIH, mediante la cultura y la educación. 

 

Componente: Centros de Reclusión 

Reto: mejorar la calidad de servicios de justicia ofrecidos por el municipio garante de la 

libertad y respetuosa de los derechos humanos. 

Acciones 

a) Adoptar e implementar a nivel territorial el Sistema de Responsabilidad Penal 
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Adolescente (SRPA) 

b) Fortalecer las capacidades del SRPA en el ámbito territorial, para prevenir la 

vinculación de los adolescentes y jóvenes en la comisión de delitos, y, así, 

implementar la justicia restaurativa y brindarles una atención integral. 

c) Celebrar convenios con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), 

para garantizar la reclusión de las personas sindicadas o sancionadas que 

correspondan al ente territorial, en condiciones de dignidad. 
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Componente de inversiones 

 

El financiamiento de los planes de desarrollo es determinante para la concreción de los 

programas establecidos en el Plan de Desarrollo municipal que tiene el propósito de 

mejorar las condiciones de vida del habitante de este municipio, a través del cual se 

identifican los recursos que la Administración Municipal tiene estimados para la ejecución 

de los programas priorizados. Para construir un plan de inversiones es necesario que la 

entidad territorial cuente con información clara sobre los recursos disponibles al momento 

de construir el Plan de Desarrollo y los recursos que se tendrán durante el cuatrienio, 

especialmente los recursos propios y las transferencias, que son las principales fuentes de 

inversión territorial, acción administrativa que se hace a través del instrumento denominado 

Plan Plurianual de Inversiones (PPI). 

 

El Plan Plurianual de Inversiones (PPI) del Plan de Desarrollo es la sección del documento 

que contiene la información precisa sobre la estrategia que plantea la administración para 

financiar los programas definidos durante el cuatrienio, que requiere la articulación entre la 

capacidad financiera de la entidad territorial y el plan estratégico que se visualiza en la 

matriz que se anexa al documento como parte integral del plan. 

Para la elaboración del PPI se identificó la situación financiera de la entidad territorial y bajo 

los lineamientos del Departamento Nacional de Planeación territorial, en donde se 

recomienda tener como insumo el Marco Fiscal de Mediano Plazo, se estudia la situación 

financiera, los ingresos, gastos y el análisis de los instrumentos de planeación financiera 

de la entidad territorial, que permitan la estimación de la disponibilidad de los recursos de 

inversión para la financiación del Plan de Desarrollo.  

Frente a la situación financiera actual, en materia de planeación financiera y de recursos 

presupuestales, se encontró lo siguiente: 

 La verificación de la existencia y la correspondiente revisión de las herramientas de 

planeación financiera encontrados: el Marco Fiscal de Mediano Plazo -MFMP-,  el  Plan 

Financiero –PF-, el Plan Operativo Anual de Inversiones –POAI- , el Programa Anual 

Mensualizado de Caja -PAC-y el Presupuesto General del Municipio. 

 El Marco Fiscal de Mediano Plazo presentado como soporte del proyecto de 

presupuesto de la vigencia 2020 no cumple con todos los ítems establecidos en la norma 
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reglamentaria, Ley 819 de 2003, y en el estudio y análisis en pesos constantes se muestra 

el estancamiento y la disminución en términos reales de los recaudos. 

 

  Pesos Constantes de 2019       

CUENTA A2013 A2014 A2015 A2016 A2017 A2018 A2019 

INGRESOS TOTALES 
           

93,666  
        

112,678  
        

134,093  
        

105,856  
        

139,742  
        

136,589  
        

132,724  

1. INGRESOS 
CORRIENTES 

           
86,447  

        
100,106  

        
120,870  

          
94,540  

        
123,933  

        
124,759  

        
123,956  

1.1 INGRESOS 
TRIBUTARIOS 

           
83,844  

          
97,524  

        
118,514  

          
92,397  

        
113,550  

        
119,906  

        
121,918  

1.1.1. PREDIAL 
           
12,565  

          
15,127  

          
16,616  

          
17,161  

          
19,830  

          
20,574  

          
18,664  

1.1.2. INDUSTRIA Y 
COMERCIO 

           
57,762  

          
70,017  

          
65,544  

          
62,714  

          
72,366  

          
79,994  

          
76,711  

1.1.3. SOBRETASA A 
LA GASOLINA 

             
7,867  

            
7,346  

            
7,520  

            
7,809  

            
8,208  

            
9,062  

            
9,079  

1.1.4. OTROS 
             
5,650  

            
5,035  

          
28,834  

            
4,713  

          
13,146  

          
10,276  

          
17,464  

1.2. INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS 

             
2,537  

            
1,800  

            
2,196  

            
2,078  

            
5,692  

            
4,697  

            
1,801  

1.3. TRANSFERENCIAS 
                  
66  

               
783  

               
160  

                 
65  

            
4,691  

               
156  

               
237  

1.3.1. DEL NIVEL 
NACIONAL 

                  
57  

                 
56  

                 
53  

                 
65  

                 
66  

                   
7  

                  
-    

1.3.2. OTRAS 
                    
9  

               
727  

               
106  

                  
-    

            
4,625  

               
150  

               
237  

 

  Tasas de Crecimiento Real 

CUENTA 
2014/20

13 
2015/20

14 
2016/20

15 
2017/20

16 
2018/20

17 
2019/20

18 

INGRESOS TOTALES 20.3% 19.0% -21.1% 32.0% -2.3% -2.8% 

1. INGRESOS CORRIENTES 15.8% 20.7% -21.8% 31.1% 0.7% -0.6% 

1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS 16.3% 21.5% -22.0% 22.9% 5.6% 1.7% 

1.1.1. PREDIAL 20.4% 9.8% 3.3% 15.6% 3.8% -9.3% 

1.1.2. INDUSTRIA Y 
COMERCIO 21.2% -6.4% -4.3% 15.4% 10.5% -4.1% 

1.1.3. SOBRETASA A LA 
GASOLINA -6.6% 2.4% 3.8% 5.1% 10.4% 0.2% 

1.1.4. OTROS -10.9% 472.7% -83.7% 178.9% -21.8% 69.9% 

1.2. INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS -29.0% 22.0% -5.4% 174.0% -17.5% -61.7% 

1.3. TRANSFERENCIAS 1086.9% -79.6% -59.1% 7082.0% -96.7% 51.7% 

1.3.1. DEL NIVEL NACIONAL -2.2% -4.0% 22.6% 1.2% -89.8% -100.0% 

1.3.2. OTRAS 7800.2% -85.4% -100.0% 0.0% -96.8% 58.5% 

 El Plan Financiero permitió apreciar que el municipio en el último cuatrienio 

presenta situaciones deficitarias en 2016 por $-4.540 millones,  en 2018 por $-79.184 
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millones, y una estimación preliminar para 2019 por $-39.426 millones, como se puede 

apreciar en el gráfico siguiente: 

 
 
 

De la revisión detallada de las ejecuciones presupuestales y el cálculo del Déficit 

Primario se encontró que el municipio, durante la vigencia 2018 presentó una situación 

financiera INSOSTENIBLE ocasionada fundamentalmente por el incremento de los 

intereses de la deuda. 

COTA      
METAS DEL SUPERAVIT 

PRIMARIO      
LEY 819 DE 2003 (millones 

de pesos)      

CONCEPTOS 2017 2018 2019 2020 2021 

INGRESOS CORRIENTES 
            

127,501  
            

128,833  
            

123,955  
            

139,457  
            

145,035  

RECURSOS DE CAPITAL 
              

54,369  
              

60,065  
              

57,239  
                

4,043  
                

4,205  

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

              
22,553  

              
25,006  

              
21,532  

              
28,945  

              
30,103  

GASTOS DE INVERSION 
              

99,560  
            

184,831  
            

148,045  
              

99,553  
            

101,251  

SUPERAVIT O DEFICIT 
PRIMARIO 
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Las apropiaciones presupuestales aprobadas para 2020, las cuales son inferiores en 

7% a las apropiaciones de 2019, no contemplaron el cambio de categoría del municipio el 

cual pasó de 3ª a 2ª categoría según la Contaduría General de la Nación, ni tampoco 

incluyeron los correspondientes rubros para cubrir los fallos judiciales proferidos en contra 

del municipio los cuales se encontraban exigibles y fueron conocidos por la administración. 

Además, las apropiaciones para Inversión subvierten lo establecido en la Constitución 

Política y normas reglamentarias como se puede apreciar en el siguiente cuadro: 

 

VARIACIÓN DE GASTOS, SERVICIO DE LA DEUDA E INVERSION 2019/ 2020 

RUBRO DETALLE TOTAL 2019 TOTAL 2020 VARIACIÓN PORCENTAJE 

2 TOTAL GASTOS 151,586,289,093 143,499,665,803 -10,299,823,290 -6.79% 

21 
GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

26,195,476,000 28,944,573,754 2,749,097,754 
10.49% 

211 CONCEJO 1,936,100,000 2,013,546,400 77,446,400 4.00% 

212 PERSONERÍA 273,435,000 284,372,420 10,937,420 4.00% 

213 
ADMINISTRACION 
CENTRAL  23,184,741,000 25,901,954,934 2,717,213,934 11.72% 

214 
SECRETARIA DE 
SALUD 801,200,000 744,700,000 -56,500,000 -7.05% 

22 
SERVICIO A LA 
DEUDA  6,655,539,000 15,002,646,516 8,347,107,516 125.42% 

23 TOTAL INVERSIÓN 118,735,274,093 99,552,445,533 -21,396,028,560 -18.02% 

2301 
SECTOR 
EDUCACIÓN 

12,724,462,106 12,682,925,141 
-41,536,965 -0.33% 

2302 SECTOR SALUD 7,135,379,107 15,135,295,441 7,999,916,334 112.12% 

2303 

SECTOR AGUA 
POTABLE Y 
SANEAMIENTO 
BÁSICO  

33,383,536,219 12,086,691,831 -21,296,844,388 

-63.79% 

2304 
SECTOR DEPORTE 
Y RECREACIÓN 

3,160,456,437 3,444,820,908 
284,364,471 9.00% 

2305 SECTOR CULTURA 3,231,091,577 3,788,961,507 557,869,930 17.27% 

2306 OTROS SECTORES 59,100,348,647 52,413,750,705 -8,899,797,942 -15.06% 

230601 

SERVICIOS 
PÚBLICOS 
DIFERENTES A 
ACUEDUCTO 
ALCANTARILLADO 
Y ASEO  

1,525,000,000 1,585,000,000 60,000,000 3.93% 

230602 SECTOR VIVIENDA 4,000,000,000 137,000,000 -3,863,000,000 -96.58% 

230603 
SECTOR 
AGROPECUARIO 

4,535,800,000 3,912,323,000 
-623,477,000 -13.75% 

230604 
SECTOR 
TRANSPORTE Y 
MOVILIDAD 

9,567,000,000 465,604,000 
-9,101,396,000 -95.13% 
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VARIACIÓN DE GASTOS, SERVICIO DE LA DEUDA E INVERSION 2019/ 2020 

230605 
SECTOR 
AMBIENTAL 2,859,000,000 2,922,181,000 63,181,000 2.21% 

230606 
SECTOR CENTROS 
DE RECLUSIÓN 96,000,000 70,000,000 -26,000,000 -27.08% 

230607 

SECTOR 
PREVENCIÓN Y 
ATENCIÓN DE 
DESASTRES 2,580,000,000 1,805,001,000 -774,999,000 -30.04% 

230608 
SECTOR 
PROMOCIÓN DEL 
DESARROLLO 750,000,000 725,000,000 -25,000,000 -3.33% 

230609 

SECTOR 
ATENCIÓN A 
GRUPOS 
VULNERABLES - 
PROMOCIÓN 
SOCIAL 

13,479,300,000 15,930,246,000 

2,450,946,000 18.18% 

230610 

VICTIMAS DEL 
CONFLICTO 
ARMADO Y 
POBLACIÓN 
DESPLAZADA 235,000,000 239,700,000 4,700,000 2.00% 

230611 
SECTOR 
EQUIPAMIENTO  

12,462,000,000 12,257,554,705 
-204,445,295 -1.64% 

230612 
SECTOR 
DESARROLLO 
COMUNITARIO 

360,000,000 370,300,000 
10,300,000 2.86% 

230613 
SECTOR 
FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

3,635,248,647 7,155,001,000 
3,519,752,353 96.82% 

230614 SECTOR JUSTICIA  3,016,000,000 2,625,640,000 -390,360,000 -12.94% 

230615 
SECTOR 
SEGURIDAD 

2,131,000,000 2,213,200,000 
82,200,000 3.86% 

 
Los faltantes de apropiación por concepto de Sentencias Judiciales y el 

desconocimiento de las nuevas condiciones presupuestales establecidas 

normativamente para el Concejo y la Personería significan un desbalance financiero de 

$6.186 millones para el presente año como se puede observar en el detalle a 

continuación: 

 
 Apropiado para 3ª  

Categoría 
Requerido  en  2ª 

Categoría 
Faltante 

Personería 284,372,420 2.406.973.074 2.122.600.654 

Concejo   404.385.550 

Sentencias 200.000.000 2.446.000.000 
13.196.512 

2.459.196.512 

Estampilla Adulto Mayor   1.200.000.000 

TOTAL 6.186.182.716 

La situación financiera municipal también se aprecia en el comportamiento histórico de 
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algunas variables que son fundamentales para medir en términos fiscales como está la 

entidad frente al recaudo financiero, y hacen parte de mediciones que hace el 

Departamento Nacional de Planeación para medir el desempeño fiscal (indicador de 

Desempeño Fiscal IDF) y la gestión de recursos (uso de instrumentos de ordenamiento 

territorial de la medición de Desempeño Municipal MDM). 

 

También se analizó el desempeño en términos de generación de recursos propios 

durante los últimos años para tres variables del indicador de desempeño fiscal (Capacidad 

de ahorro, Generación de ingresos propios, dependencia de las trasferencias) y en los 

últimos 3 años de dos variables de la  Medición del  Desempeño Municipal (Tasa efectiva 

de recaudo predial, y Uso de instrumentos de Ordenamiento Territorial). A continuación, 

se muestra la evolución de las variables objeto de análisis: 

 
 
 
 
 

Año

Porcentaje de 

ICLD destinados 

a 

funcionamiento 

(1)

Respaldo al 

Servicio de la 

Deuda (2)

Porcentaje de 

Ingresos que 

corresponden a 

Transferencias 

(3)

Generación de 

Recursos 

Propios (4)

Porcentaje del 

Gasto destinado 

a Inversión (5)

Capacidad de 

Ahorro (6)
IDF

2010 20.79 4.46 11.27 99.74 83.24 73.4 90.4

2011 17.22 3.47 5.53 96.54 82.91 79.77 91.9

2012 23 5.22 8.26 97.92 70.28 72.64 88.15

2013 21.57 6.6 3.71 96.99 67.03 68.57 87.28

2014 19.05 7.16 6.58 97.42 81.92 76.78 90.57

2015 17.39 9.3 5.73 98.05 78.02 78.22 89.99

2016 20.8 14.38 6.61 97.73 75.21 70.92 87.15

2017 17.49 8.15 6.11 91.62 80.48 79.13 89.49

2018 18.44 5.26 4.55 96.12 87.69 78.41 92.07
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FINANCIAMIENTO DEL PLAN 

 
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 

 
La Administración Municipal proyecta destinar para la ejecución del Plan de Desarrollo 

2020 - 2023 por concepto de inversión recursos por la suma de Cuatrocientos ochenta y 

ocho mil trescientos sesenta y siete millones seiscientos veinte mil setecientos catorce 

pesos $488.367.620.714  como se puede observar en el cuadro anexo. 

 
PLAN FINANCIERO 

 
El escenario financiero bajo el cual se soporta el presente Plan de Desarrollo está 

basado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo con las consideraciones y ajustes que se 

hacen para adecuarlo a las circunstancias actuales de tal manera que se garanticen los 

recursos para el cumplimiento de los objetivos y metas previstos en  el plan. 

 

Plan Financiero y estado actual de las finanzas 

2016 2017 2018 Cambio

$2,741,090 $3,423,675 $3,761,494

$591,133 $867,656 $774,704

37.7% 56.4% 33.8%

82.4% 91.1% 91.1%

56.8% 71.1% 65.7%

37.8% 37.8% 39.3%

NA NA NA -

4.55 5.35 5.05

50.0% 50.0% 50.0%
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Tasa efectiva de recaudo

% Uso de instrumentos OT
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TABLERO DE CONTROL POR VARIABLE
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El Plan Financiero es uno de los componentes del Marco Fiscal de Mediano Plazo. Este  

instrumento  de  planificación  y  gestión  financiera  de  la  Administración  Municipal se 

fundamenta en el diagnóstico de las finanzas del Municipio desde la metodología de las 

Operaciones Efectivas de Caja, con el cual se realiza un análisis de la situación y las 

expectativas  de  mediano  plazo de  las finanzas  para  el  periodo 2020-2023. 

 

 Para  su elaboración se tienen en cuenta las cifras históricas de ejecución, las metas 

macroeconómicas a nivel nacional, las variables de cada impuesto, las tasas y 

contribución, y las variables exógenas que inciden en el contexto financiero, lo cual 

permite proyectar y prever con una mayor certeza en el comportamiento de las finanzas 

durante el periodo del presente gobierno. 

 

Evolución Recaudo Tributario (Términos reales) 
 

 
 
 

 -

 10,000

 20,000

 30,000

 40,000

 50,000

 60,000

 70,000

 80,000

 90,000

A2013 A2014 A2015 A2016 A2017 A2018 A2019

M
ill

 $
 C

o
n

st
an

te
s,

 2
0

1
9

1.1.1. PREDIAL 1.1.2. INDUSTRIA Y COMERCIO

1.1.3. SOBRETASA A LA GASOLINA 1.1.4. OTROS



 

297 
 

 
 
 

1.5 1.5 1.5 1.5

Descripción 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

INGRESOS TOTALES 131,582 132,723 141,151 143,268 145,418 147,599 149,813

    INGRESOS CORRIENTES 128,833 123,955 139,457 141,549 143,672 145,827 148,015

        TRIBUTARIOS 115,517 121,918 126,529 128,427 130,353 132,309 134,293

             Impuesto Predial Unificado 19,821 18,664 19,144 19,431 19,723 20,018 20,319

             Impuesto de Industria y  Comercio 72,536 76,711 79,700 80,896 82,109 83,341 84,591

             Sobretasa Consumo Gasolina Motor 8,730 9,079 9,000 9,135 9,272 9,411 9,552

             Estampillas 868 1,493 1,824 1,851 1,879 1,907 1,936

             Impuesto de Transporte por Oleoductos y  Gasoductos 51 40 80 81 82 84 85

             Otros Ingresos Tributarios 13,511 15,931 16,781 17,033 17,288 17,548 17,811

        NO TRIBUTARIOS 4,525 1,801 1,467 1,489 1,512 1,534 1,557

             Ingresos de la Propiedad: Tasas, Derechos, Multas y  Sanciones4,525 1,801 1,467 1,489 1,512 1,534 1,557

        TRANSFERENCIAS 8,791 237 11,461 11,633 11,807 11,985 12,164

             Transferencias Para Funcionamiento 144 237 155 157 160 162 165

                 Del Nivel Nacional 0 0 0 0 0 0 0

                 Del Nivel Departamental 137 237 150 152 155 157 159

                     De Vehículos Automotores 137 237 150 152 155 157 159

                 Otras Transferencias Para Funcionamiento 6 0 5 5 5 5 5

             Transferencias Para Inversión 8,648 0 11,306 11,476 11,648 11,822 12,000

                 Del Nivel Nacional 5,983 5,928 7,328 7,438 7,549 7,663 7,778

                     Sistema General de Participaciones 4,966 5,886 5,580 5,664 5,749 5,835 5,922

                         Sistema General de Participaciones - Educación 491 461 538 546 554 563 571

                         Sistema General de Participaciones - Salud 1,768 2,132 1,997 2,027 2,057 2,088 2,120

                         Sistema General de Participaciones - Agua Potable y  Saneamiento Básico687 808 750 761 773 784 796

                         Sistema General de Participaciones - Propósito General - Forzosa Inv ersión1,983 2,484 2,295 2,329 2,364 2,400 2,436

                     FOSYGA y  ETESA 959 0 1,748 1,774 1,801 1,828 1,855

                     Otras Transferencias de la Nación 58 42 0 0 0 0 0

                 Del Niv el Departamental 1,014 500 947 961 976 990 1,005

                 Del Niv el Municipal 1,626 0 10 10 10 10 11

                 Sector Priv ado 0 1,202 3,021 3,066 3,112 3,159 3,206

GASTOS  TOTALES 210,773 172,150 132,212 133,311 134,320 135,357 136,601

    GASTOS CORRIENTES 103,958 24,105 90,415 90,888 91,260 91,650 92,239

        FUNCIONAMIENTO 25,006 21,532 28,945 29,379 29,820 30,267 30,721

             Gastos de Personal   10,858 9,420 13,255 13,454 13,656 13,860 14,068

             Gastos Generales 4,788 4,733 4,767 4,839 4,911 4,985 5,060

             Transferencias 9,361 7,379 10,923 11,087 11,253 11,422 11,593

                 Pensiones 83 71 111 113 114 116 118

                 A Organismos de Control 2,119 2,210 2,298 2,332 2,367 2,403 2,439

                 A Establecimientos Públicos y  Entidades Descentralizadas - Niv el Territorial4,433 5,020 4,719 4,790 4,862 4,935 5,009

                 Sentencias y  Conciliaciones 78 78 200 203 206 209 212

                 Otras Transferencias 2,647 0 3,595 3,649 3,704 3,759 3,816

BALANCE FINANCIERO  L2

COTA

Valores en millones de pesos



 

298 
 

 

Descripción 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

        GASTOS OPERATIVOS EN SECTORES SOCIALES (Remuneración al Trabajo, Prestaciones, y Subsidios en Sectores de Inversión)78,016 0 57,756 58,622 59,502 60,394 61,300

             Educación 8,298 8,044 9,735 9,881 10,029 10,180 10,332

             Salud 6,693 5,886 7,048 7,154 7,261 7,370 7,480

             Agua Potable y  Saneamiento Básico 33,205 3,058 3,285 3,334 3,384 3,435 3,487

             Viv ienda 0 0 0 0 0 0 0

             Otros Sectores 29,820 40,651 37,688 38,253 38,827 39,410 40,001

        INTERESES Y COMISIONES DE LA DEUDA 936 2,573 3,714 2,886 1,938 989 218

             Interna 936 2,573 3,714 2,886 1,938 989 218

DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE 24,874 99,851 49,042 50,662 52,413 54,177 55,776

INGRESOS DE CAPITAL 2,749 8,768 1,694 1,719 1,745 1,771 1,798

    Cofinanciación 0 5,004 0 0 0 0 0

    Rendimientos Financieros 2,683 2,410 1,694 1,719 1,745 1,771 1,798

    Otros Recursos de Capital (Donaciones, Aprov echamientos y  Otros)0 1,354 0 0 0 0 0

GASTOS DE CAPITAL 106,814 148,045 41,797 42,424 43,060 43,706 44,362

    Formación Bruta de Capital (Construcción, Reparación, Mantenimiento, Preinversión, Otros)106,814 148,045 41,797 42,424 43,060 43,706 44,362

        Educación 2,245 15,562 2,948 2,992 3,037 3,083 3,129

        Salud 6,510 17,050 8,087 8,208 8,331 8,456 8,583

        Agua Potable 14,708 32,711 8,801 8,933 9,067 9,203 9,341

        Viv ienda 595 4,001 137 139 141 143 145

        Vías 51,753 15,466 465 472 479 486 494

        Otros Sectores 31,004 63,256 21,359 21,679 22,005 22,335 22,670

DÉFICIT O SUPERÁVIT DE CAPITAL -104,065 -139,277 -40,103 -40,705 -41,315 -41,935 -42,564

DÉFICIT O SUPERÁVIT TOTAL -79,191 -39,427 8,939 9,957 11,098 12,242 13,212

FINANCIACIÓN 71,803 84,543 -8,939 -9,957 -9,881 -9,804 481

    RECURSOS DEL CRÉDITO 14,487 36,072 -11,288 -15,000 -15,000 -15,000 -4,793

        Interno 14,487 36,072 -11,288 -15,000 -15,000 -15,000 -4,793

             Desembolsos 20,000 40,000 0 0 0 0 0

             Amortizaciones 5,513 3,928 11,288 15,000 15,000 15,000 4,793

    Recursos del Balance (Superávit Fiscal, Cancelación de Reservas)57,316 48,471 2,349 5,043 5,119 5,196 5,274

    DEFICIT O SUPERAVIT RESERVAS PRESUPUESTALES

BALANCE PRIMARIO

    DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO -20,939 11,618 15,002 17,886 18,155 18,427 18,703

    DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO/INTERESES -2238% 452% 404% 620% 937% 1863% 8579%

1. RESULTADO PRESUPUESTAL

    INGRESOS TOTALES (Incluye financiación) 208,898 221,194 143,500 148,312 150,536 152,794 155,086

    GASTOS TOTALES (Incluye financiación) 216,286 176,078 143,500 148,311 149,320 150,357 141,394

    DÉFICIT O SUPERÁVIT PRESUPUESTAL -7,388 45,117 0 0 1,217 2,438 13,692
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FINANCIACIÓN DEL PLAN 
 

Dada la coyuntura económica por la cual atraviesa la situación mundial y nacional obliga 

a considerar los cambios que está presentando la actividad económica. El planteamiento 

que se presenta contempla la disminución en la actividad económica en un escenario 

moderado. Se deben considerar escenarios alternativos de financiación con supuestos 

más drásticos, crecimiento cero o negativo, lo cual implica aplazamiento/suspensión de 

metas y proyectos. Para la presente proyección, se realiza el análisis de la posible 

generación de recursos y los techos de inversión para cada fuente de recursos, 

desagregados por cada vigencia del período de gobierno, identificando las limitaciones en 

el recaudo de rentas y se plantean acciones que permitan mejorar los ingresos y teniendo 

en cuenta el análisis de las posibilidades de ajuste de los recursos disponibles que debe 

hacerse para las principales fuentes de financiamiento. 

  

Recursos disponibles para inversión 
 

Fuentes que Financian el PLAN de DESARROLLO 2020-2023 

 

ESTIMACIÓN PRELIMINAR RECURSOS 

DISPONIBLES PARA INVERSIÓN

 Pesos Corrientes DELTA 1,5%

Entidad 5

Cota - Cundinamarca  1/12 1000

Fuente: Grupo GFT - DIFP      Estimaciones Llópez 12.00 1.015 1.015 1.015

Fecha Reporte:  miérco les, 26 de febrero de 2020 7.00

Concepto 2020 2021 2022 2023 CUATRIENIO

ICLD  $  87,848,152,000  $89,165,874,000  $ 90,503,362,000  $ 91,860,913,000 359,378,301,000
SGP por años (Entidades y Conceptos) - 

Doce Doceavas

Educación                                                                                           $ 495,806,977 503,244,082 510,792,743 518,454,634 2,028,298,436

Prestación Serv icios                                                                                $ 0 0 0 0 0

Calidad                                                                                             $ 495,806,977 503,244,082 510,792,743 518,454,634 2,028,298,436

Calidad (Gratuidad)                                                                                 278,946,101 283,130,293 287,377,247 291,687,906 1,141,141,546

Calidad (Matrícula)                                                                                 216,860,876 220,113,789 223,415,496 226,766,728 887,156,890

Salud                                                                                               $ 2,132,407,732 2,164,393,848 2,196,859,756 2,229,812,652 8,723,473,988

Régimen Subsidiado                                                                                  $ 1,960,199,647 1,989,602,642 2,019,446,681 2,049,738,382 8,018,987,352

Salud Pública                                                                                       $ 172,208,085 174,791,206 177,413,074 180,074,270 704,486,636

Prestación de serv icios y  subsidio a la oferta                                                      $ 0 0 0 0 0

Agua Potable                                                                                        $ 806,912,569 819,016,258 831,301,501 843,771,024 3,301,001,352

Propósito General                                                                                   2,226,509,489 2,259,907,131 2,293,805,738 2,328,212,824 9,108,435,182

Libre Destinación                                                                                   0 0 0 0 0

Deporte                                                                                             178,120,759 180,792,571 183,504,459 186,257,026 728,674,815

Cultura                                                                                             133,590,569 135,594,427 137,628,344 139,692,769 546,506,109

Libre Inversión - Otros sectores                                                                                    1,914,798,161 1,943,520,133 1,972,672,935 2,002,263,029 7,833,254,258

Fonpet                                                                                              0 0 0 0 0

Alimentación Escolar                                                                                32,545,284 33,033,463 33,528,965 34,031,900 133,139,612

Ribereños                                                                                           0 0 0 0 0

Resguardos Indígenas                                                                                198,707,124 201,687,731 204,713,047 207,783,743 812,891,644

Fonpet Asignaciones Especiales                                                                      0 0 0 0 0

Primera Infancia                                                                                    0 0 0 0 0

Total SGP 5,892,889,175 5,981,282,512 6,071,001,750 6,162,066,776 24,107,240,214

T O T A L 93,741,041,175 95,147,156,512 96,574,363,750 98,022,979,776 383,485,541,214

SGR 7,500,000,000 7,500,000,000 15,000,000,000

COFINANCIACIÓN 0 12,442,800,000 10,000,000,000 0 22,442,800,000

.R DESTINACION ESPECÍFICA 3,997,325,000 3,997,325,000 3,997,325,000 3,997,325,000 15,989,300,000

OTROS RECURSOS (R.B) 11,087,494,875 11,087,494,875 11,087,494,875 11,087,494,875 44,349,979,500

ENTIDADES FINANCIERAS 7,100,000,000 0 7,100,000,000

RECURSOS DISPONIBLES (EST PREL) 93,741,041,175 122,189,956,512 114,074,363,750 98,022,979,776 488,367,620,714
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Las proyecciones tanto de ingresos como de gastos obedecen a las posibilidades efectivas 

de ingreso diferenciando los usos posibles ante después de contemplar las condiciones 

presupuestales por las destinaciones específicas de algunos recursos que por acuerdo 

municipal se dan en el municipio y, adicionalmente, por el cambio de categoría al pasar de 

tercera a segunda categoría. El cierre financiero se obtendrá acudiendo a fuentes 

alternativas de financiación como la Gestión ante entidades regionales, nacionales e 

internacionales, el Sistema General de Regalías, la Cofinanciación o Entidades financieras.  

 

Seguimiento y evaluación 

A través del Seguimiento y Evaluación, cada una de las dependencias de la alcaldía y de 

los entes municipales, hace seguimiento permanente a las metas de su competencia y 

reporta a la Secretara de Planeación municipal las acciones que está ejecutando para dar 

cumplimiento a lo establecido en el Plan de Acción., quien a su vez articula acciones con la 

Secretaria de Planeación de Cundinamarca y la Dirección Nacional de Planeación. 

El monitoreo al plan de desarrollo será permanente y deberá convertirse en un instrumento 

que permita la toma de decisiones para lograr las metas fijadas y la rendición de cuentas, 

para lo cual se creará un sistema del monitoreo de las metas, de captura y manejo de la 

información en línea, que enlace los programas y proyectos en las fases de ejecución, 

seguimiento y evaluación y que esté conectado al Banco de Programas y Proyectos 

El seguimiento será una función continua y la información será recaudada a través del 

sistema creado, que facilitará el proceso de rendición de cuentas por parte de la 

administración hacia los entes de control y a la ciudadanía. 

También se hará seguimiento a este instrumento con la herramienta Kit territorial diseñada 

por la Dirección Nacional de Planeación que contiene manuales, formatos e instructivos que 

incluyen orientaciones conceptuales y metodológicas para que la entidad pueda estructurar 

sistemas de seguimiento que se adapten a las particularidades que tiene y que le permita 

identificar los avances y retos frente a la implementación de sus Planes de Desarrollo 

Territorial. 
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Glosario 

Ambiente: se entiende como el conjunto de elementos vivos, incluido el ser humano, e 

inanimados que comparten un área geográfica; estos elementos actúan entre sí en forma 

regular y consistente, garantizando la autorregulación del sistema, su supervivencia y 

reproducción. 

Balance demográfico: pérdida o ganancia de población en un periodo determinado, debido 

al crecimiento vegetativo o a la migración. 

Cabecera municipal : corresponde al área más densamente poblada del municipio y lugar 

donde funciona la sede de la Alcaldía Municipal. Su área geográfica está definida por un 

perímetro urbano, cuyos límites se establecen por “acuerdos” del Concejo Municipal. 

Crecimiento vegetativo: relación entre nacimientos (índice de natalidad) y muertes (índice 

de mortalidad). 

Dinámica ambiental: “proceso por el cual los ecosistemas cambian con el tiempo”. (Guía 

Metodológica 3, Serie población y Ordenamiento MAVDT, UNFPA, U. Externado, 2005). 

Dinámica demográfica: disminución o aumento de la población en el tiempo. Modificación 

de su composición (sexo, edad, etnia o condición social) en el tiempo. 

Dinámica económica: corresponde a la relación entre los individuos, su organización social 

y el ambiente para la producción de los bienes y servicios materiales y no materiales 

necesarios para el ejercicio de sus derechos. 

Dinámica social: corresponde a las interacciones entre los individuos y las comunidades en 

el ejercicio de los derechos sociales y culturales; que permiten el desarrollo de sus 

capacidades y la posibilidad de satisfacer necesidades a través del acceso a servicios. 

Estructura poblacional: composición de la población según determinadas características: 

sexo, grupos de edad, grupo étnico (indígenas, afrocolombianos, comunidad Rom o 

raizales), actividad económica, nivel educativo, estado civil y condición socioeconómica, 

clasificación SISBEN (personas), estrato socioeconómico (hogares). La estructura 

poblacional permite determinar potenciales demandas de bienes y servicios en los cuales 

los municipios son garantes de derechos en temas como educación, salud, oportunidades 
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económicas, atención de grupos en situación de vulnerabilidad, protección de la familia y la 

niñez entre otros. 

Hogares: corresponden a la persona o grupo de personas, parientes o no, que viven bajo 

un mismo techo y comparten los alimentos (comen en la misma olla). (Sistema de 

identificación y clasificación de potenciales beneficiarios para programas sociales. Grupo 

de Calidad de Vida Dirección de Desarrollo Social, Departamento Nacional de Planeación, 

2002). 

Índice de migración (relación inmigrantes - emigrantes). 

Índice de juventud: relación entre la población joven (15 a 29 años) y la población total por 

100. 

Índice de envejecimiento: relación entre la población adulta (65 años y más) con la 

población de niños/as o jóvenes (menores de 15 años) por 100. 

Índice de dependencia demográfica: relación de población de 0 a 14 años más la población 

mayor de 65 años y más, dividido por el total de población de 15 a 64 años, multiplicado 

por 100. 

Índice de masculinidad: relación entre número de hombres por cada 100 mujeres. 

Índice de feminidad: relación entre número de mujeres por cada 100 hombres. 

Migración: es todo movimiento territorial que conlleva un cambio de la residencia habitual 

de la persona y que tiene como resultado una permanencia continua en el lugar de destino 

en donde instala su nueva residencia habitual. Es decir, es la llegada de población que 

viene a residir (inmigrantes) o personas que salen de un territorio (emigrantes). 

Mortalidad: muertes que ocurren en la población de un territorio en un periodo de tiempo. 

Movilidad forzada: población que sale o llega al territorio (municipio) bajo amenaza o 

presión. 

Movilidad voluntaria: población residente o no residente que sale o llega al territorio 

(municipio) por voluntad propia, por razones personales como trabajo, estudio y 

esparcimiento entre otros. 



 

303 
 

Movilidad: movimiento de la población en el territorio, esta puede ser de carácter definitivo 

o temporal y hace referencia a residentes o no residentes. 

Municipio: según lo establece el Artículo 311 de la Constitución vigente, el municipio es la 

entidad fundamental de la División Político-Administrativa del Estado. 

Natalidad: nacimientos que ocurren en la población de un territorio en un periodo de tiempo. 

Población real: total de población residente más población no residente que se moviliza 

hacia el territorio (municipio). 

Población: “conjunto orgánico de sujetos que interactúan entre sí y con el territorio para su 

reproducción biológica y social. Cuando hablamos de una población, nos referimos a un 

conjunto de sujetos vivos, cuya actividad necesariamente crea y recrea permanentemente 

el territorio en función de sus necesidades biológicas, socioculturales y políticas y, de 

manera determinante, en función de la organización para la apropiación, producción y 

consumo de bienes materiales y no materiales” (Población y Ordenamiento Territorial. 

Norma Rubiano, Alejandro González y otros. Universidad Externado 2003). 

Resguardo Indígena: es un territorio con límites establecidos por la Ley, ocupado por una o 

más comunidades indígenas, con una organización social propia y con títulos de propiedad 

colectiva, inembargables e intransferibles. 

Residente en lugar especial de alojamiento: las personas que al momento del censo se 

encuentran de forma permanente en instituciones como las cárceles, prestando servicio 

militar en cuarteles del ejército, fuerza aérea o armada, internados de estudio, asilos, 

conventos, monasterios, albergues infantiles, campamentos de trabajo o en sitios de 

alojamiento provisional (para el caso de los habitantes de la calle) 

Vivienda: se define como un espacio separado con acceso independiente y con una 

identificación única que sirve para el alojamiento de personas. (Sistema de identificación y 

clasificación de potenciales beneficiarios para programas sociales. Grupo de Calidad de 

Vida Dirección de Desarrollo Social, Departamento Nacional de Planeación, 2002). 

Zona rural: área no destinada para el uso urbano, por razones de oportunidad, o por su 

destinación a usos agrícolas, ganaderos, forestales, de explotación de recursos naturales y 

actividades análogas conforme al artículo 33 de 
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la ley 388 de 1997. En esta zona la población se localiza en veredas o corregimientos. 

Zona urbana: es la cabecera del municipio dentro los perímetros determinados en los POT 

conforme al artículo 31 de la ley 388 de 1997. En esta zona la población se localiza en 

barrios, comunas o localidades. 

Siglas 

ANATO - Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo. BEPS - Beneficios 

Económicos Periódicos. 

CDM - Consenso de Montevideo. CNA - Censo Nacional Agropecuario. 

CNPV – Censo Nacional de Población y Vivienda. 

DANE - Departamento Administrativo Nacional de Estadística. DFAFP - Departamento 

Administrativo de la Función Pública. DNP: Departamento Nacional de Planeación. 

JAC - Juntas de Acción Comunal. 

MRBC - Modelo de Rehabilitación Basado en Comunidad. NBI - Necesidades Básicas 

Insatisfechas. 

OCDE - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. ODS - Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 

PcD – Personas con Discapacidad. 

PDMC: Plan de Desarrollo Municipal. de Cota PND: Plan Nacional de Desarrollo. 

REPS - Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud. RIPS - Registros 

Individuales de Prestación de Servicios. 

SISBEN: Sistema de Selección de Beneficiarios para programas sociales. SIVIGILA - 

Sistema de Vigilancia de la Salud Pública. 

UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas. UPIAS - Union of Physically Impaired 

Against Segregation. 
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